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8.2.8. M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 
a 26)

8.2.8.1. Base jurídica

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo.

8.2.8.2. Descripción general de la medida, incluido su razonamiento de intervención y la contribución a 
áreas de interés y objetivos transversales

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta medida también presenta ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los sistemas 
agroforestales caracterizados por ser aquellos sistemas de utilización de las tierras en la que se combinan el 
mantenimiento de árboles con la agricultura en las mismas tierras.

Cabe destacar la dehesa por estar considerada como un ejemplo de sistema de alto valor natural en el que la 
explotación agraria se hermana con la protección del medio ambiente, en un modelo único de 
aprovechamiento sostenible. La relevancia y preocupación social por la dehesa han sido reconocidas a 
través de iniciativas como el Pacto Andaluz por la Dehesa y posteriormente con la publicación de la Ley 
7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. Estas circunstancias hacen necesario establecer actuaciones de apoyo 
a este sistema productivo, que, además configura uno de los paisajes más representativos de Andalucía. El 
objetivo es conservar las dehesas como sistemas agroforestales productivos de gestión sostenible y fomentar 
la biodiversidad asociada a las mismas.

Esta medida se considera necesaria para potenciar dehesas y sistemas silvopastorales, principalmente en 
zonas de montaña, y que además de considerarse de gran utilidad por su orientación como prevención de 
incendios y para controlar los combustibles forestales, también presenta el poder de implicar a la población 
rural en la gestión adecuada de los recursos pastorales sin recurrir a quemas, en ocasiones incontroladas y 
causa de incendios forestales.

Con esta medida también se apoya al sector forestal como parte integrante de la política de desarrollo rural 
de la UE a través de la que se contribuye a la consecución de algunos de los objetivos ambientales, sociales 
y económicos más importantes de la política.

Si bien el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no hace referencia a las disposiciones específicas 
para una política común forestal de la UE, ésta tiene un largo recorrido a través de sus distintas políticas de 
implementación de la gestión sostenible de los bosques. Sin embargo, la silvicultura representa una parte 
importante de los recursos naturales y la gestión de estos recursos es uno de los objetivos de la política de 
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desarrollo rural.

Objetivos temáticos relacionados con la medida:

4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.

6. conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.

Necesidades, Prioridades y Focus área de desarrollo rural con los que se relaciona la medida:

NECESIDAD 6 Mejorar la gest. de recursos y residuos, avanzando hacia sectores agro. y silv. bajos en 
carbono, más competitiv. y sostenib.

NECESIDAD 12 Fomentar el aprovechamiento sostenible y puesta en valor del monte mediterráneo 
mediante una planif. y gestión integrada.

NECESIDAD 13 Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal.

NECESIDAD 14 Mejorar la calidad de vida de la población rural y la cohesión territorial a través de la 
diversificación econ., la innov.

PRIORIDAD 4 Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura.

•  FOCUS AREA 4.A Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 
2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios 
de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.

  FOCUS AREA 4.C Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los fertilizantes y de los 
plaguicidas.

PRIORIDAD 5 Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y 
capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.

 FOCUS ÁREA 5.C Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la 
bioeconomía.

 FOCUS AREA 5.E Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y 
forestal

PRIORIDAD 6 Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las 
zonas rurales.

 FOCUS ÁREA 6.A Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo.
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Objetivos transversales a los que contribuye:

 Medio Ambiente
 Mitigación del Cambio Climático

Las medidas tendentes a la protección de los suelos son fundamentales para la mitigación del cambio 
climático y conservación del medio ambiente, ya que los suelos tienen una función fundamental en la 
captación de carbono y son la base para el crecimiento vegetal. Además, es fundamental para el 
mantenimiento de la biodiversidad y la perdurabilidad de los aprovechamientos, favoreciendo la 
restauración hidrológica forestal para la recuperación de suelos y evitando procesos erosivos.

La conservación de espacios forestales, implica un aumento de los sumideros de carbono, además tienen 
efectos a largo plazo aumentando la capacidad de los suelos para la fijación de carbono, reduciendo los 
riesgos erosivos.

En cuanto a las dehesas y como sistema agroforestal más representativo de la Europa Mediterránea y uno de 
los paradigmas de este tipo de sistemas en todo el mundo, importancia reconocida en Andalucía a través de 
la aprobación de la Ley 7/2010, para la dehesa, establece un marco de actuación para contribuir a su 
sostenibilidad ambiental y económica.

Los sistemas forestales se ven amenazados por diferentes factores de riesgo que pueden implicar 
desequilibrios que afecten de manera determinante a la perdurabilidad de los mismos. Estos factores de 
riesgos incluyen tanto factores abióticos (incendios, vendavales, eventos extremos de sequía, etc) como 
bióticos (incidencia de agentes nocivos: plagas y enfermedades) que pueden provocar pérdidas severas de 
potencial forestal. Estos factores pueden ser calificados de auténticos desastres naturales que afectan tanto a 
la viabilidad ecológica de los ecosistemas como a su potencial como prestadores de servicios de los 
ecosistemas (tanto en bienes económicos tangibles como en bienes o servicios intangibles). Entre estos 
desastres, destacan por su especial relevancia en Andalucía los incendios forestales, que suponen un 
descenso de los sumideros de carbono y una liberación de gases de efecto invernadero, además tienen 
efectos a largo plazo reduciendo la capacidad de los suelos para la fijación de carbono, aumentando los 
riesgos erosivos y de avenida por la desaparición de la capa vegetal. En este sentido, las actuaciones 
preventivas son imprescindibles para contribuir efectivamente en la mitigación del cambio climático. Los 
efectos de la combinación de medidas propuesta son evidentes sobre el medio ambiente. Además la creación 
de medidas preventivas de los riesgos asociados a los sectores productivos reduce la presión sobre los 
recursos naturales y la destrucción de hábitats.

Tras la ocurrencia de un fenómeno catastrófico (incendio forestal, acontecimiento meteorológico extremo, 
incidencia de agentes nocivos, etc) los sistemas forestales pueden ver comprometida su capacidad de 
recuperación si se han sobrepasado los umbrales de resiliencia que permiten su automantenimiento. Cuando, 
además, se ha producido una merma considerable de la cubierta vegetal, pueden darse lugar a fenómenos 
erosivos severos cuya consecuencia sea la desertificación del territorio y la pérdida de servicios ambientales. 
Estas y otras circunstancias (presencia de ecosistemas frágiles o de gran interés, incidencia paisajística, 
efectos sobre la biodiversidad de especial protección, etc) pueden hacer aconsejable llevar a cabo medidas 
activas de restauración de los ecosistemas afectados.

Como ha puesto de manifiesto la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía, los ecosistemas 
forestales ofrecen innumerables servicios ambientales, muchos de los cuales tienen relación directa con el 
bienestar. La tendencia de esta provisión de servicios es negativa, máxime en un contexto de incertidumbre 
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como el actual ante los efectos del cambio climático.

Andalucía destaca por la gran calidad de sus formaciones forestales, gran parte de las cuales están incluidas 
dentro de espacios protegidos y de la Red Natura 2000. La superficie forestal es, además, el hábitat de una 
fauna y flora muy rica, lo que permite que nuestra región sea considerada un hot-spot de biodiversidad a 
escala planetaria. Una buena parte de esta superficie forestal (terrenos agrícolas recientemente abandonados, 
formaciones arboladas coetáneas y monosespecíficas, etc) cuenta con una elevada potencialidad para 
evolucionar hacia estados de mayor madurez ecológica y selvícola con mayores cotas de resiliencia y 
adaptación ante futuros cambios. Por su parte, otro tipo de sistemas de mayor grado de naturalidad como los 
alconornocales, encinares, pastizales, etc, requieren de actuaciones que favorezcan su regeneración y 
mantenimiento, compatibilizando la gestión productiva existente (basada en actividades como la ganadería, 
la explotación cinegética o la obtención de productos como el corcho, la madera o el uso turístico y 
recreativo) con el fortalecimiento de los servicios de regulación y de otro tipo que prestan (almacenamiento 
de carbono, paisaje, biodiversidad, etc). También requieren una especial atención los ecosistemas frágiles 
como los situados en el entorno árido y semiárido de Andalucía, los ecosistemas costeros, los de alta 
montaña, etc, que cuentan con particularidades y retos específicos.

El medio forestal es un sumidero de gases de efecto invernadero de gran trascendencia, su protección pasa 
por su puesta en valor y su uso sostenible. Las medidas propuestas tendrán especial repercusión en los 
objetivos de mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

Los efectos de la medida son directos sobre el medio ambiente, fomentando el uso público de los espacios 
forestales, mejorando las infraestructuras.

Las medidas propuestas contribuirán a mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos mediante la 
formación en nuevas actividades que valoricen los recursos naturales y la promoción y el apoyo a la 
creación y mantenimiento de actividades productivas. También se realizarán infraestructuras destinadas a 
canalizar el uso público de los espacios naturales protegidos y otras zonas rurales.

Por otro lado, el uso de fuentes renovables de energía es una de las formas más eficaces de lucha para la 
mitigación del cambio climático, más aún cuando las fuentes utilizadas son también fijadoras de carbono y 
contribuyen a la protección del suelo.

El esquema de programación para esta medida sería el siguiente:

1-Submedida 8.2 Ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

1.1 Operación 8.2.1 Ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales. Esta 
operación se programa bajo el focus área 4A (afectando también al focus 5E).

2- Submedida 8.3 Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes

2.1 Operación 8.3.1 Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes. Esta operación se programa bajo el focus área 4A (afectando también al focus 4C y 
5E).

3- Submedida 8.4. Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes
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3.1 Operación 8.4.1. Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes. Esta operación se programa bajo el focus área 4A.

4- Submedida 8.5. Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales

4.1 Operación 8.5.1. Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales. Esta operación se programa bajo el focus área 5E (afecta 
también al focus 4A).

5- Submedida 8.6 Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización 
y comercialización de productos forestales

5.1 Operación 8.6.1. Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de los productos y servicios 
forestales. Esta operación se programa bajo el focus área 6A.

5.2 Operación 8.6.2. Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de la biomasa forestal. Esta 
operación se programa bajo el focus área 6A.

Los elementos medioambientales de los planes de gestión se recogen en el Reglamento Forestal de 
Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre) y en las órdenes que regulan los distintos planes de 
ordenación forestal.

8.2.8.3. Alcance, nivel de ayuda, beneficiarios admisibles y, cuando proceda, metodología para el cálculo 
del importe o del porcentaje de ayuda, desglosados por submedidas y/o tipo de operación, cuando sea 
necesario. Para cada tipo de operación, especificación de los costes subvencionables, condiciones de 
admisibilidad, importes y porcentajes de ayuda aplicables y principios que rijan la fijación de los criterios de 
selección

8.2.8.3.1. 8.2.1 Ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

Submedida: 

 8.2 - ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

8.2.8.3.1.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

8.2.1. Ayuda para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales

Los sistemas que combinan el pastoreo con el mantenimiento del arbolado forestal forman parte del paisaje 
de España. Estos sistemas agrosilvopastorales constituyen uno de nuestros principales activos 
medioambientales y productivos. El principal reto consiste en apoyar su pervivencia, tanto económica como 
ecológica dado que muchos de ellos se enfrentan a problemas de sostenibilidad.

La dehesa es un caso particular de estos sistemas de importancia estratégica para Andalucía, para España y, 
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por ende, para la Unión Europea. Constituye un sistema de manejo de la tierra característico de las tierras 
del oeste y suroeste de la Península Ibérica, que en Andalucía abarca una extensión en torno al millón de ha.

La intervención sobre los ecosistemas naturales ha originado un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, 
caracterizado por la presencia de formaciones forestales arboladas cuyo uso fundamental es la ganadería 
extensiva. Su importancia socioeconómica y territorial es importante para Andalucía. Cerca del centenar de 
municipios cuentan con más del 25% de su término municipal ocupado por formaciones adehesadas.

Por su parte, la identificación de los servicios de los ecosistemas proporcionados por la dehesa ha sido 
puesta de manifiesto en numerosos trabajos, como ejemplo, mencionar la reciente Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema) y los trabajos sobre 
valoración comercial y ambiental de los bosques de Andalucía (www.recaman.es).

La importancia para la biodiversidad de la dehesa ha quedado plasmada en la Directiva 92/43/CEE al formar 
parte del catálogo de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) recogidos en su Anexo I bajo la denominación 
de “Dehesas perennifolias de Quercus spp.”(Código HIC 6310, hábitat no prioritario).

La situación actual de la dehesa es preocupante y existen incertidumbres sobre su futuro, situación de 
amenaza de la cual alertó el Senado español a través de una ponencia específica (noviembre 2010).

La dehesa existe porque se maneja y se explota. Es un sistema productivo ecocultural, un sistema mixto 
agrosilvopastoral. La protección del suelo frente a la erosión, el almacenamiento y secuestro de carbono, el 
servir de hábitat para la biodiversidad o su dimensión paisajística y cultural son aspectos de gran relevancia.

Entre las amenazas, mencionar especialmente el deterioro del arbolado. Grave envejecimiento y falta de 
renovación, más la incidencia de la podredumbre radical y otros factores que provocan decaimientos que 
coloquialmente se encuadran bajo la denominación de seca. El cambio climático agrava esta problemática, 
así, el desafío es enorme dadas las características del arbolado que define las formaciones adehesadas y 
dehesas.

En Andalucía esta preocupación quedó reflejada en el Pacto Andaluz por la Dehesa (2005), germen de la 
Ley 7/2010, para la dehesa, cuyo objetivo es favorecer la conservación de las dehesas en la región.

La Ley 7/2010 reconoce la figura de la dehesa a efectos normativos y administrativos. Es definida en dicha 
Ley como un tipo de explotación constituida en su mayor parte por formaciones adehesadas, sometida a un 
sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que aprovecha los 
pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, cinegéticos o agrícolas.

Esta definición distingue entre el uso (una explotación principalmente ganadera, pero con vocación mixta y 
multifuncional) y el tipo de terreno que conforma la explotación (que ha de ser mayoritariamente formación 
adehesada pero en convivencia e integración con otras formaciones vegetales y cultivos agrícolas como 
puedan ser el monte denso, los pastizales desarbolados o las tierras de cereal).

Por formación adehesada se entiende a toda superficie forestal ocupada por un arbolado con una fracción de 
cabida cubierta comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, 
quejigos o acebuches y, ocasionalmente, por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato 
esencialmente herbáceo para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas). 

La similitud y compatibilidad de la definición de formación adehesada de la Ley 7/2010 con la definición 
del HIC 6310 “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (Código HIC 6310, hábitat no prioritario) da lugar a 
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que en Andalucía se hayan considerado como una misma entidad, facilitando la gestión del territorio y el 
levantamiento de cartografías asociadas.

La distinción entre dehesa y formación adehesada es importante porque si bien en aplicación de la Ley para 
la Dehesa ambos conceptos están tan estrechamente unidos que no son comprensibles el uno sin el otro, es 
necesario tener en cuentas sus diferencias a la hora de aplicar medidas de apoyo públicas y, particularmente, 
de traducir adecuadamente conceptos similares utilizados en otros ámbitos.

En el caso de la aplicación del Reglamento 1305/2013, es preciso establecer la relación entre el concepto 
“sistema agroforestal” y los conceptos “formaciones adehesadas” y “dehesa” para garantizar el adecuado 
cumplimiento de los objetivos del Reglamento comunitario.

Según el artículo 23.2 del Reglamento, un “sistema agroforestal” es un sistema de utilización de las tierras 
que combina el mantenimiento de árboles (forestal) con la agricultura en las mismas tierras. Un sistema con 
presencia de árboles y animales en una misma superficie no se puede considerar automáticamente como un 
sistema agroforestal si el número de árboles existente está por debajo del mínimo o por encima del máximo 
determinado por el Estado Miembro de acuerdo con el artículo 23.

Es importante destacar la diferente aproximación entre ambas reglamentaciones que utilizan dos conceptos 
no exactamente equivalentes: formación adehesada y sistema agroforestal, teniendo en cuenta que la 
primera se define por la fracción de cabida cubierta y la segunda por la densidad. Así, la definición de 
formación adehesada la Ley 7/2010 se basa en la cobertura arbórea (fracción de cabida cubierta entre el 5% 
y el 75%), mientras que la definición de sistema agroforestal se determina en base a la densidad de arbolado 
(número máximo y mínimo de árboles por hectárea).

Esta medida, es especialmente atractiva y necesaria para las formaciones adehesadas cuyo potencial carácter 
de sistema agroforestal está en ocasiones impedido por el ejercicio de la actividad ganadera de modo 
incompatible con la renovación a medio y largo plazo del arbolado. Esta situación se está viendo agravada 
en las últimas décadas ante la severidad de la incidencia de la podredumbre radical y otros decaimientos, 
coloquialmente identificados de una manera general como “seca”.

Esta medida será de aplicación en el ámbito de la C.A. de Andalucía para el establecimiento de sistemas 
agroforestales en los siguientes tres casos:

a) Mediante plantación de nuevas formaciones adehesadas.

b) A través de la conversión de formaciones adehesadas existentes defectivas, envejecidas o 
deterioradas (que, de acuerdo con la definición de la Ley 43/2003, de Montes, de la Ley 2/1992, 
Forestal de Andalucía, y de la Ley 7/2010, para la Dehesa, son superficie forestal) en aquellas 
situaciones en las cuales la combinación de la presencia de arbolado con la actividad agrícola o 
ganadera no permita la persistencia del sistema agroforestal. La determinación de este último atributo 
se basará en una caracterización de la formación adehesada  se ponga de manifiesto la situación actual 
del arbolado y las perspectivas de persistencia a medio y largo plazo, respetando los umbrales 
definidos en cuanto a número de árboles.

Por conversión de la formación adehesada se entenderá -siguiendo al Marco Nacional- toda acción 
favorecedora de la regeneración del arbolado existente mediante acotamiento parcial, instalación de 
protectores en ejemplares procedentes de regeneración natural, densificación o enriquecimiento 
mediante plantación y mejora de la masa forestal. Se incluyen también acciones de manejo de la 
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cubierta vegetal como desbroces y otras operaciones de gestión selvícolas.

c) A través del establecimiento de un nuevo sistema agroforestal basado en el cambio de especie 
principal. Esta modalidad está justificada por la necesidad de reorientar la superficie de formaciones 
adehesadas de encinas, alcornoques y otras especies afectadas por procesos de decaimiento, 
podredumbre radical o de adaptación al cambio climático que hacen aconsejable un cambio de especie 
que dé pie al mantenimiento de la superficie arbolada productiva. El cambio de la especie principal 
deberá efectuarse de manera controlada, conservándose los árboles sanos a fin de mantener su alto 
valor productivo y para la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Igualmente se respetarán 
árboles secos por su papel como reservorios de biodiversidad, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y siempre que no supongan un riesgo desde el punto de vista de la sanidad forestal. Las 
especies de sustitución serán el acebuche, el algarrobo, el pino piñonero y la propia encina o 
alcornoque en función de las condiciones de partida.

Esta operación tiene carácter complementario a la 4.4.4. Inversiones no productivas para la regeneración del 
arbolado de las formaciones adehesadas, siendo incompatible para la misma superficie.

La percepción de esta medida será compatible en la misma superficie con la operación 10.1.3 Conservación 
y mejora de pastos en sistemas de dehesas, la operación 4.4.5 Apoyo a las inversiones no productivas para la 
mejora de la sostenibilidad ambiental en los Espacios Naturales Protegidos, la 4.4.9 Apoyo a inversiones no 
productivas para la conservación de la biodiversidad en espacios agrícolas, la operación 8.3.1. Ayuda para la 
prevención de los daños causados a los bosques por incendios y la operación 8.3.2. Ayuda para la 
prevención de los daños a los bosques causados por otros desastres naturales y catástrofes.Las actuaciones 
de esta submedida desarrollan los fines de:

 la Estrategia Europea para los Bosques 2013.
 el Plan Forestal Español 2002-2032.
 el Plan Forestal de Andalucía.
 y el Plan Director de las Dehesas de Andalucía (artículo 5 de la Ley 7/2010).

Esta operación contribuirá a los objetivos de la Estrategia Europea 2020.

La operación contribuirá a la Prioridad 4, específicamente al Focus Area 4.A. Restaurar, preservar y mejorar 
la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes 
europeos”. De forma secundaria contribuirá a la Prioridad 5 (Focus Area 5.E. Fomentar la captura de 
carbono en los sectores agrícola y silvícola)..

Para el desarrollo de esta submedida se tendrá en cuenta las lecciones aprendidas y la experiencia derivada 
de la aplicación del Proyecto Life11 BIO/ES/000726 “Ecosistemas de dehesas: desarrollo de políticas y 
herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad (Life+ bioDEHESA).

8.2.8.3.1.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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Las formas de ayuda serán las contempladas en el artículo 67.1a) del Reglamento 1303/2013, es decir, 
reembolso de costes subvencionables 

8.2.8.3.1.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

8.2.8.3.1.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Podrán ser beneficiarios las personas físicas, las personas jurídicas, las entidades locales, las entidades sin 
ánimo de lucro, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, sean titulares de terrenos forestales en régimen 
privado o público, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se entenderán por titulares tanto las personas que sean propietarias en pleno dominio de los terrenos como 
copropietarias, arrendatarias, usufructuarias o cesionarias, incluyendo las entidades de custodia del 
territorio.

8.2.8.3.1.5. Costes subvencionables

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Costes de establecimiento:

Se abonarán por hectárea y una única vez.

La implantación, renovación y regeneración del arbolado podrá llevarse a cabo mediante plantación o 
semillado o mediante la selección de brotes en plantas procedentes de la regeneración natural del arbolado, 
calculándose importes diferentes de la prima para cada caso. Se incluye el coste de las labores de 
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preparación del terreno como desbroces o ahoyados, el del material vegetal de reproducción (plantas, 
semillas), los riesgos estivales y labores subsecuentes.

La regeneración del arbolado tendrá como finalidad principal el aumento de densidad de la especie principal 
presente en la formación adehesada (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo, etc). De forma 
complementaria se podrá enriquecer o diversificar el arbolado con el objetivo de aumentar la resiliencia de 
la formación adehesada ante el cambio climático o reducir el efecto de agentes nocivos o para enriquecer el 
sistema adehesado para beneficio de la biodiversidad o de la amenidad paisajística.

Para el establecimiento de un nuevo sistema agroforestal basado en el cambio de especie principal, la 
plantación o semillado deberá llevarse a cabo con especies arbóreas distintas a las previamente existentes.

Se podrán subvencionar actuaciones para el aislamiento de focos de podredumbre radical, para la 
prevención de su expansión al resto del sistema agroforestal o que mejoren el estado de vigor del arbolado.

Será obligatoria la colocación de elementos de protección que permitan compatibilizar el uso ganadero con 
el mantenimiento de los árboles y su persistencia a medio y largo plazo.

Serán también costes elegibles los derivados de la creación, mejora o mantenimiento de puntos de agua, 
abrevaderos, cercados, pasos adecuados y otra infraestructura necesaria para propiciar un manejo ganadero 
que sea compatible con la persistencia del arbolado

Costes de mantenimiento:

Los costes directamente relacionados con el mantenimiento de sistemas agroforestales como las podas de 
formación, podas sanitarias y podas y cortas de eliminación de arbolado seco o decrépito, reposición de 
marras, reposición de protectores, cavas, binas, riegos de apoyo o desbroces con finalidad de prevención de 
incendios y de mantenimiento de los elementos de protección.

Elaboración de planes de gestión Integral de Dehesas:

El coste de elaboración de los planes de gestión integral de explotaciones de dehesas (de acuerdo con los 
artículo 7 y siguientes de la Ley 7/2010, para la Dehesa).

Para el establecimiento de un nuevo sistema agroforestal basado en el cambio de especie principal, la 
plantación o semillado deberá llevarse a cabo con especies arbóreas distintas a las previamente existentes, 
respetándose los árboles previamente existentes sanos y ejemplares de árboles secos y deteriorados que no 
supongan riesgos desde el punto de vista de la sanidad forestal. Se utilizarán especies adaptadas a las nuevas 
condiciones climáticas atendiendo a los modelos de predicción. Las especies de sustitución serán el 
acebuche, algarrobo, pino piñonero, encina y lentisco.

8.2.8.3.1.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se entenderá por zonas forestales y bosques todas las superficies objeto de aplicación de la normativa 
forestal (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y Ley 
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2/1992, Forestal de Andalucía).

Las definiciones de dehesa y formación adehesada serán las recogidas en la Ley 7/2010, para la dehesa.

La admisibilidad de esta operación dependerá de la densidad de árboles de la especie o especies que definan 
el sistema agroforestal (número de pies/ha), contabilizándose aquellos árboles cuyo diámetro a la altura del 
pecho (150 cm) sea superior a 10 cm.

No se incluirán los árboles muertos, envejecidos, decrépitos o afectados por plagas o enfermedades 
inductoras de decaimiento (patologías como la podredumbre radical u otras que puedan encuadrarse bajo el 
término de “seca”), utilizándose, por consiguiente, la terminología pies viables/ha:

-  Se considerarán árboles envejecidos aquellos cuyo diámetro a la altura del pecho (150 cm) sea 
superior a 40 cm.

- Se considerarán árboles decrépitos o afectados por plagas o enfermedades inductoras de decaimiento 
aquellos cuyo grado de defoliación sea superior al 25%, perteneciendo a las categorías de 
moderadamente a gravemente defoliados (referencia: “Dehesas de Andalucía. Capacterización 
ambiental”, p. 134).

a) Para la implantación de nuevas formaciones adehesadas: Podrán ser admisibles las superficies de cultivos 
herbáceos, leñosos o de pastizal que no tengan la consideración de formación adehesada que cuenten con 
menos de 10 pies viables/ha de la especie o especies que definan el sistema agroforestal.

b) Para la conversión de formaciones adehesadas existentes defectivas, envejecidas o deterioradas:  Podrán 
ser admisibles las superficies de formación adehesada que cuenten con menos de 10 pies/ha de la especie o 
especies que definan el sistema agroforestal.

c) Para el establecimiento de un nuevo sistema agroforestal basado en el cambio de especie principal: 
Podrán ser admisibles las superficies de formación adehesada cuya especie principal se desee reemplazar, 
independientemente de su densidad inicial. También podrán ser admisibles las superficies que hayan tenido 
el carácter de formación adehesada y lo hayan perdido en los últimos veinte años debido a la pérdida del 
arbolado.

La actuación deberá estar incluida en el plan de gestión forestal correspondiente o ser justificada técnica y 
ambientalmente por un técnico competente.

Las especies de sustitución para conformar nuevos sistemas agroforestales adehesados en Andalucía serán:

• Acebuche: Olea europaea Sylvestris

• Algarrobo: Ceratonia siliqua

• Pino piñonero: Pinus pinea

• Encina: Quercus ilex (en caso de sustitución de alcornoques en estaciones que aumenten su nivel de 
xericidad)

• Lentisco: Pistacia lentiscus
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La densificación, renovación y regeneración del arbolado de las superficies de formación adehesada se 
podrá realizar a través de la submedida 4.4, en concreto con la operación 4.4.4 "Inversiones no productivas 
para la regeneración del arbolado de las formaciones adehesadas“.

En la superficie incluida en Red Natura 2000, las actuaciones deberán respetar las condiciones establecidas 
en los planes de gestión correspondientes.

Para la elaboración de planes de gestión integral podrán ser admisibles las dehesas incluidas en el Censo de 
Dehesas de Andalucía (Decreto 70/2012).

8.2.8.3.1.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Contar con un Plan de Gestión Integral de Dehesas, salvo en caso de que soliciten la ayuda 
específica para su elaboración o, en los casos que se establezca, un Proyecto de Ordenación o Plan 
Técnico.

 Superficie forestal situada en zonas con incidencia de podredumbre radical.
 Superficie forestal situada total o parcialmente en los espacios Naturales Protegidos de Andalucía o 

en Zonas de la Red Natura 2000.
 Superficie incluida en el ámbito de los Planes de Recuperación de Especies Amenazadas de 

Andalucía.
 Superficie de actuación, pudiéndose establecer prioridades en relación con la superficie solicitada de 

actuación con el objetivo de ampliar el carácter ejemplificador y demostrativo de la medida.
 Tener suscrito o haber suscrito previamente convenios de colaboración con administraciones 

públicas relacionados con las materias incluidas en la submedida.

8.2.8.3.1.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta ayuda estará financiada al 80% de los gastos subvencionables.

8.2.8.3.1.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.3.1.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.1.9.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.1.9.3. Evaluación global de la medida

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.1.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En el caso de reembolso de costes subvencionables del artículo 67 letra a) del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, no será necesario realizar un cálculo de la ayuda.

8.2.8.3.1.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las explotaciones con superficie superior a 75 ha deberán contar con un Plan de Gestión Integral de 
Dehesas.

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.
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[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Para ser considerado como sistema agroforestal a efectos de la aplicación del artículo 23 del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013, la superficie deberá tener una densidad de entre 10 y 100 pies/ha.

En la contabilización del arbolado no se incluirán los árboles muertos, envejecidos, decrépitos o afectados 
por plagas o enfermedades inductoras de decaimiento (patologías como la podredumbre radical u otras que 
puedan encuadrarse bajo el término de “seca”).

La densidad de árboles será igual al número total de árboles viables/ha, contabilizándose aquellos cuyo 
diámetro a la altura del pecho (150 cm) sea mayor de 10 cm y menor de 40 cm y presenten un grado de 
defoliación ligero o nulo.

La implantación de nuevas formaciones adehesadas (a), la conversión de formaciones adehesadas existentes 
defectivas, envejecidas o deterioradas (b) y el establecimiento de un nuevo sistema agroforestal basado en el 
cambio de especie principal (c) consistirá en la siembra, plantación o protección de la regeneración de un 
número de plantas comprendido entre 10 y 100 pies/ha, en función de la densidad final elegida.

El número de plantas y las especies a utilizar se justificará en base al análisis y evaluación de la situación 
inicial. Principalmente se utilizarán especies características de las dehesas mediterráneas: encina (Quercus 
ilex), alcornoque (Q. suber), quejigos (Q. faginea), acebuche (Olea europaea), o algarrobo (Ceratonia 
siliqua). Con fines de enriquecimiento y diversificación, de adaptación a enfermedades del suelo o al 
cambio climático o con el objetivo de favorecer la biodiversidad o el embellecimiento paisajístico, se podrán 
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incorporar ejemplares de otras especies como pino piñonero, fresno, madroños, labiérnagos, lentiscos, 
arbolado de ribera, etc.

Las especies serán las adecuadas a la zona teniendo en cuenta las características climáticas actuales y las 
previsiones futuras derivadas de los efectos del cambio climático. También se tendrá en cuenta la incidencia 
de agentes nocivos de difícil erradicación como la podredumbre radical.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Aunque esta medida no tiene un enfoque único, se considera especialmente adecuada para potenciar 
sistemas silvopastorales, especialmente los de tipo dehesa. Resulta de gran interés en la prevención de 
incendios al permitir controlar los combustibles forestales, además de poder implicar a la población rural en 
la gestión adecuada de los recursos pastorales. Los sistemas silvopastorales extensivos son especialmente 
importantes para la conservación de la biodiversidad y tienen una gran capacidad como sumideros de 
carbono.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas
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Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.



641

8.2.8.3.2. 8.3.1 Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes

Submedida: 

 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.8.3.2.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

8.3.1. Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes.

Las actuaciones de esta operación están orientadas a la prevención de daños en los sistemas forestales 
producidos por incendios, agentes bióticos, como plagas y enfermedades, y abióticos, como fenómenos 
meteorológicos, desastres naturales y catástrofes, cuyos efectos se prevén más intensos como consecuencia 
del cambio climático.

Para ello, se promoverán inversiones para crear y modernizar infraestructura de prevención y actuaciones 
selvícolas cuyo fin sea reducir el riesgo de incendio y de otros desastres naturales y catástrofes.

Dado su carácter preventivo, estas actuaciones son fundamentales para el desarrollo de los distintos 
convenios, instrumentos estratégicos y de planificación europea, nacional y autonómico que tienen que ver 
con los bosques y el patrimonio natural, en particular:

 la Estrategia Europea para los Bosques 2013, que incluye los compromisos de la Unión Europea en 
materia de bosques;

 el Plan Forestal Español 2002-2032;
 el Plan Forestal de Andalucía.

Esta operación tendrá en cuenta los principios rectores de la Estrategia Europea para los Bosques 2013 
(Comisión 2013 /659)  y desarrollará las siguientes orientaciones estratégicas:

 Control de incendios forestales.
 Control y seguimiento de plagas, enfermedades y otros agentes nocivos para las masas forestales.

En relación con el Plan Forestal Español 2002-2032, esta submedida desarrollará los siguientes ejes 
prioritarios:

 Defensa y mejora del monte.

En relación con el Plan Forestal de Andalucía, esta submedida desarrollará los siguientes programas de la 
Adecuación Horizonte 2015:

 Programa 1.- Control de la erosión y desertificación y restauración de ecosistemas degradados.
 Programa 4.- Control y seguimiento de plagas, enfermedades y otros agentes nocivos para las masas 
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forestales.

Los objetivos de estas inversiones serán:

 Defender los montes frente a los incendios forestales y otros desastres y catástrofes naturales 
mediante la adopción de medidas conducentes a la prevención, detección y control.

 Llevar a cabo actuaciones preventivas y de control que contribuyan a la adaptación de los 
ecosistemas al cambio climático y a la incidencia de plagas y enfermedades forestales causantes de 
desequilibrios graves.

 Mejorar las instalaciones y equipamientos relacionados con el seguimiento, vigilancia y evaluación 
de incendios forestales, plagas y enfermedades.

Las actuaciones en los terrenos de titularidad privada y pública no gestionados directamente por la 
Administración autonómica se llevarán a cabo a través de convocatorias de ayudas.

Sobre los montes públicos gestionados por la Administración autonómica independientemente de su 
titularidad, las actuaciones se realizarán por medio de proyectos de inversión (actuaciones directas de la 
Administración).

Sobre terrenos de titularidad privada y de titularidad pública no gestionada directamente por la 
Administración autonómica se podrá actuar mediante proyectos de inversión formalizando convenios de 
acuerdo con las previsiones del artículo 70 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y del artículo 109 del 
Decreto 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

Las actuaciones concretas de prevención de incendios podrán consistir en:

 Creación y modernización de infraestructuras de vigilancia y control.
 Creación y modernización de infraestructura de comunicaciones.
 Creación, rehabilitación y modernización de puntos de agua para almacenamiento que tengan como 

finalidad el abastecimiento de medios de extinción terrestres o aéreos (pantanetas, depósitos, 
albercas, balsas).

 Creación y modernización de infraestructura para medios aéreos (helipuertos, aeródromos y otras 
instalaciones).

 Creación y modernización de infraestructura viaria que permitan el tránsito en superficies forestales 
para permitir la extinción de incendios forestales (pistas, caminos).

 Creación y modernización de instalaciones que faciliten el uso ganadero para control de la 
vegetación con finalidad preventiva (apriscos, establos móviles, abrevaderos, etc.).

 Creación y modernización de infraestructuras de protección: trabajos de selvicultura preventiva en 
líneas, fajas y áreas cortafuegos: apertura y  conservación de líneas cortafuegos, fajas cortafuegos y 
áreas cortafuegos mediante cortas con eliminación total de la vegetación, clareos, claras, resalveos, 
podas o desbroces.  

 Trabajos de selvicultura preventiva en masa: reducción de la densidad y espesura mediante clareos, 
claras, resalveos, podas o desbroces.

 Trabajos de selvicultura preventiva mediante el ganado, considerando al pastoreo una herramienta 
fundamental para la prevención de incendios en aquellos montes donde sea compatible con el resto 
de aprovechamientos y la conservación de la biodiversidad: coste del manejo ganadero asociado a la 
reducción del combustible e instalaciones de apoyo (pastor eléctrico, cerramiento móvil o 
permanente).  

 Estudios, planes y proyectos destinados a la prevención de de incendios  y restauración de superficie 
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incendiada.

Las actuaciones concretas de prevención de otros desastres naturales y catástrofes podrán consistir en:

 Actuaciones para reducir los efectos de la erosión y evitar la desertificación y actuaciones de 
corrección hidrológico - forestal.

 Actuaciones de seguimiento y evaluación de las poblaciones de agentes nocivos causantes de plagas 
y enfermedades.

 Actuaciones preventivas y de control de daños causados por agentes nocivos o por desastres 
naturales y catástrofes (inundaciones, vientos, sequías, aludes).

 Estudios, planes y proyectos destinados a la prevención de desastres naturales y catástrofes y 
restauración de superficie afectada por otro tipo de desastre o catástrofe natural, incluyendo la 
restauración adaptativa ante los efectos del cambio global.

La operación contribuirá a la Prioridad 4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura” y más específicamente al Focus Area 4.A Restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes 
europeos. También tiene una influencia secundaria sobre la Focus Area 4C  (“Mejorar la gestión del suelo”) 
y sobre el Focus Area 5E (“Fomentar la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola”) de la 
Prioridad 5 (“Fomentar la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y capaz 
de adaptarse al cambio climático en el sector agrícola, alimentario y silvícola”).

Se promoverá que las actuaciones refuercen el carácter multifuncional de los montes bajo los principios de 
la gestión forestal sostenible.

Se empleará el sistema común de seguimiento previsto en el Marco Nacional de Referencia, recogiendo a 
nivel de término municipal, junto al coste de la actuación, la información de las actividades apoyadas por el 
PDR.

Esta medida ha sido ampliamente desarrollada en Andalucía en el periodo anterior (medida 226), dada la 
relevancia de la superficie forestal con objetio de reducir el riesgo de incendios, construyendo y adecuando 
infraestructuras preventivas. Esta medida ha sido objeto de visitas de auditoría de informes del Tribunal de 
Cuentas, cuyas conclusiones se han tomado en cuenta en la programación y se profundizará en ellas en el 
futuro desarrollo del PDR definición de criterios de selección más detallados, apoyo en sistemas de 
información geográficos con cartografía actualizada, etc.).

8.2.8.3.2.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las formas de ayuda serán las contempladas en el artículo 67.1a) del Reglamento 1303/2013, es decir, 
reembolso de costes subvencionables 
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8.2.8.3.2.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

 Reglamento 2158/1992, del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques 
comunitarios contra los incendios.

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales de Andalucía.
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
 Ley 3/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, que desarrolla la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención 

y lucha contra los incendios forestales de Andalucía.
 Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios 

Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

8.2.8.3.2.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Podrán ser beneficiarios las personas físicas, las personas jurídicas, las entidades locales, las entidades sin 
ánimo de lucro, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, sean titulares de terrenos forestales en régimen 
público o privado, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se entenderán por titulares tanto las personas que sean propietarias en pleno dominio de los terrenos como 
copropietarias, arrendatarias, usufructuarias o cesionarias, incluyendo las entidades de custodia del 
territorio.

8.2.8.3.2.5. Costes subvencionables

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Costes de creación y modernización de infraestructura de protección frente a incendios:

 Construcción y modernización de infraestructuras de protección y prevención, tales como caminos y 
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pistas forestales, puntos de abastecimiento de agua (incluyendo zonas de aterrizaje para helicópteros 
y aviones de ala fija, pero con exclusión de las instalaciones de desembarque para las actividades 
comerciales), infraestructura de vigilancia y control, infraestructura de comunicaciones para la 
defensa contra incendios forestales, instalaciones que faciliten el uso ganadero para el control de la 
vegetación con finalidad preventiva (apriscos, establos móviles, abrevaderos, etc.).

 La construcción de caminos dentro del monte o de acceso al monte se considera es elegible bajo esta 
submedida. A estos efectos se aplicará la definición de camino rural forestal incluida en el Decreto 
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada: “aquellos que 
discurran por terreno forestal cuyas condiciones de pendiente, radio de curvatura y firme lo hagan 
apto para el tránsito de cualquier tipo de vehículos durante todo el año, para cuya ejecución sea 
necesario aporte de material o técnicas de mejora de calzada o estabilización, para cuya construcción 
puedan ser necesarias obra de fábrica en pasos o cunetas y que, al menos, posea tres metros de 
firme”.

Costes de creación y modernización de infraestructura de protección frente a otros desastres naturales:

 Equipos para el seguimiento y evaluación del estado de la vegetación ante la incidencia de agentes 
nocivos.

Costes de los trabajos de prevención de incendios forestales:

 Los tratamientos selvícolas preventivos para reducir el riesgo de combustión en la vegetación como 
la eliminación de matorral,  la reducción de la densidad y la cobertura, y la modificación de la 
estructura de la vegetación a través de la creación y modernización de cortafuegos y otro tipo de 
discontinuidades verticales y horizontales de la cubierta (cortas, claras, clareos, resalveos, podas y 
desbroces).

 La remuneración de la actividad del empresario ganadero al manejar el ganado con el objetivo de 
reducir la vegetación en las áreas delimitadas ya sea a través de la conducción y guía por un pastor o 
mediante instalaciones que eviten su movilidad tales como un pastor eléctrico o una cerca móvil o 
permanente. El importe se calculará en función de los costes adicionales reales ocasionados por el 
transporte / traslado de animales de pastoreo al área forestal, las dificultades adicionales derivadas 
del pastoreo en las áreas seleccionadas y los costes relacionados con el mantenimiento de los 
animales en esa área antes/durante la temporada de riesgo de incendio. Las instalaciones de 
cerramiento serán subvencionables. La compra de animales y costes análogos no estará cubierta.

 No será subvencionable la conservación mediante pastoreo controlado en las áreas cortafuegos 
cubiertas por matorral cuyo grado de cobertura sea superior al 50%, o aquellos cuyas condiciones 
sean inadecuadas para el manejo ganadero extensivo.

Para la determinación de la carga ganadera óptima en las labores de pastoreo en zonas 
cortafuegos para Andalucíase utilizará la metodología específica desarrollada por el Centro Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) que establece las condiciones de pastoreo en áreas cortafuegos 
en función de tres variables: los materiales, la pendiente del terreno y la accesibilidad al mismo.

Costes específicos de prevención y control de los daños causados por agentes nocivos y otros desastres 
naturales y catástrofes:

 Actuaciones necesarias para la prevención y control de la incidencia de plagas y enfermedades y 
otros desastres y catástrofes naturales (inundaciones, viento, sequía, aludes).

 Actuaciones de seguimiento y evaluación de explosiones poblaciones de agentes nocivos causantes 
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de plagas y enfermedades.

Sólo el material relacionado con la prevención de la ocurrencia del daño puede ser cubierto por esta medida. 
Los equipos de lucha contra incendios, tales como helicópteros, no son considerados como elegibles.

Costes de los estudios, planes y proyectos relacionados con la medida:

 Estudios, planes y proyectos destinados a la prevención de de incendios, desastres naturales y 
catástrofes y restauración de superficie incendiada o afectada por otro tipo de desastre o catástrofe 
natural, incluyendo la restauración adaptativa ante los efectos del cambio global.

8.2.8.3.2.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se entenderá por zonas forestales y bosques todas las superficies objeto de aplicación de la normativa 
forestal (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y Ley 
2/1992, Forestal de Andalucía).

En las formaciones adehesadas (de acuerdo con la definición del artículo 2 a de la Ley 7/2010) y otra 
superficie considerada como forestal de acuerdo con la Ley 43/2003, pero que tenga el carácter de superficie 
admisible a efectos del pago único, se tendrán en cuenta como carácter excluyente las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales de la tierra que sean de aplicación en base al artículo 93 del Reglamento (UE) 
1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común.

a. En las actuaciones sobre la superficie forestal, las explotaciones deberán contar con un plan de 
gestión o instrumento equivalente, cuya información será contrastada con la solicitud de actuaciones 
para garantizar su coherencia.

b. En la superficie incluida en Red Natura 2000, las actuaciones deberán respetar las condiciones 
establecidas en los planes de gestión correspondientes.

c. Los tratamientos de prevención de incendios forestales se realizarán sobre superficie forestal que 
haya sido clasificada como zona de alto o medio riesgo de incendio.

d. Las actuaciones de prevención de incendios deberán estar incluidas en un Proyecto de Ordenación, 
un Plan Técnico, un Plan de Gestión Integral de Dehesas o un Plan de Prevención de Incendios 
Forestales, y en conformidad con el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre Los métodos de ejecución que aparezcan 
aprobados en dichos planes, al ser de carácter informativo, no serán condicionantes para la obtención 
de la ayuda por otros métodos.

e. Respecto a la declaración de plaga forestal se cumplirá con lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de sanidad vegetal, sobre problemas fitosanitarios específicos y planes de actuación 
relacionados, y la transposición de la normativa europea que se genera sobre estos problemas, al 
igual, en su caso, de zonas afectadas  por otros daños abióticos donde se requerirá una declaración de 
zona afectada por la administración competente.

f. El riesgo de una ocurrencia de desastres causados por plagas y enfermedades debe ser apoyada por la 
evidencia científica. Se proporciona la lista de especies que pueden causar este tipo de desastres.
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g. No se concederá el apoyo a las actividades relacionadas con la agricultura en las zonas cubiertas por 
compromisos agroambientales.

8.2.8.3.2.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

1. Superficie forestal situadas total o parcialmente en los espacios Naturales Protegidos de Andalucía o 
en Zonas de la Red Natura 2000.

2. Superficie forestal situada en área de interfaz forestal / urbana (zona en la que el terreno forestal 
entra en contacto con zonas edificadas). Los criterios para la delimitación de esta zona se 
propusieron en el año 2010 con el proyecto europeo Pyrosudoe “Caracterización del riesgo por 
incendio forestal en la interfaz urbano-forestal en la Comunidad Autónoma de Andalucía - Zona 
costera de Málaga y Granada”.

3. Instalaciones para la prevención de incendios incluida en el inventario de infraestructura y de 
equipamiento del dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios.

4. Cortafuegos incluidos en la red de cortafuegos de Andalucía.
5. Caminos forestales incluidos en el Inventario de caminos forestales de los montes públicos de 

Andalucía.
6. Infraestructuras existentes en los montes para el control de la erosión y avenidas (diques) con riesgo 

de pérdida de funcionalidad debido al deterioro.
7. Infraestructura de nueva creación para el control de la erosión y avenidas en áreas con alto grado de 

desertificación.
8. Tener aprobado un proyecto de ordenación de montes, un plan técnico de ordenación o un plan de 

gestión integral de dehesas.
9. Actuaciones incluidas en un Programa de Gestión Integral.

10. Tener suscrito o haber suscrito previamente convenios de colaboración con administraciones 
públicas relacionados con las materias incluidas en la submedida.

Los criterios de selección se establecerán de forma que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, 
posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de los recursos financieros y orientados a la consecución de las 
prioridades de Andalucía en materia de Desarrollo Rural.

En las Bases Reguladoras de la convocatoria se indicará la valoración de cada uno de estos criterios y se 
establecerá, un mínimo de puntuación a alcanzar para ser beneficiario de esta operación.

Los criterios de selección ponderados se incluyen en el documento “Criterios de Selección” del Programa.

8.2.8.3.2.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La intensidad de la ayuda supondrá el 100% de la inversión.
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8.2.8.3.2.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.3.2.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.2.9.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.2.9.3. Evaluación global de la medida

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.2.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En el caso de reembolso de costes subvencionables del artículo 67 letra a) del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, no será necesario realizar un cálculo de la ayuda.

 

8.2.8.3.2.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.
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Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Para las actuaciones de esta submedida, dada su especial relevancia por su carácter preventivo, el plan de 
gestión consistirá, al menos, en un Plan de Prevención de Incendios Forestales. Esta condición no se exigirá 
para las actuaciones que realice la Administración autonómica en aras del establecimiento de infraestructura 
de prevención de incendios de carácter singular (infraestructura de vigilancia y control, de comunicaciones, 
puntos de agua, infraestructura para medios aéreos, infraestructura viaria y otro tipo de instalaciones), así 
como las actuaciones preventivas y de control de daños causados por agentes nocivos o por desastres 
naturales y catástrofes y de seguimiento y evaluación de explosiones de poblaciones de agentes nocivos.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados
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Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Lista de las especies de organismos nocivos para las plantas que puedan provocar un desastre.

Las plagas y enfermedades que pueden provocar un desastre sobre los ecosistemas forestales se incluyen en 
la lista siguiente, procedente del Marco Nacional de Referencia, habiendo sido elaborada a partir del mejor 
conocimiento disponible hasta la fecha. Algunas de estas plagas y enfermedades todavía no están presentes 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero se ha de extremar la prevención para evitar su aparición:

 Podredumbre radical de encinares, alcornocales y castaños (Phytophthora cinamomi  y Phytium sp.).
 Complejo sintomatológico de decaimiento de Quercus (“seca” de encinas, alcornoques y otros 

Quercus).
 Lepidópteros defoliadores de Quercus (Familias Lasiocampidae, Lymantriidae, Noctuidae, 

Tortricidae).
 Perforadores de Quercus y dañadores de fruto (Cerambix spp., Platypus cilindrus, Balanius 

elephas).
 Dañadores del corcho (Coroebus undatus, Cremastogaster scutellaris, Platypus cilindrus).
 Avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus).
 Chancro del castaño (Criphonectria parasitica).
 Nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus).
 Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)..
 Dañadores de piñas (Leptoglossus occidentalis, Pissodes validirrostris, Dyorictria mendacella).
 Perforadores de coníferas (Ips spp., Tomicus spp., Pissodes castaneus).
 Hondos defoliadores de coníferas (Sirococcus conigenus, Schirria pini).
 Bacteriosis de los pinos (Xandidatus phytoplasma).
 Himenópteros dipriónidos defoliadores de pinos.
 Chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum).
 Defoliador de eucaliptos (Gonypterus platensis).
 Chupadores del eucalipto (Ctenarytainaspp., Glycaspis spp.).
 Hongos defoliadores del ecualipto (Mycosphaerella spp.).
 Picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus).
 Pulgón lanígero del chopo (Phloeomyzus passerinii).
 Defoliador de chopo (Leucoma salicis).
 Coleópteros crisomélidos defoliadores de frondosas y vegetación de ribera (Atrica quercetorum, 

Phratora laticolis, Agelastica alni).
 Hongo de afección de los alisos (Phytophthora alni).
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 Hongo de decaimiento de los fresnos (Chalara fraxinea).
 Defoliador del boj (Cydalima perspectalis).
 TCD Thousand canker disease, aún no detectada en España, pero causante de graves daños en los 

nogales a nivel global.
 Perforadores de frondosas de cuarentena europea (prospecciones obligatorias aún no declaradas en 

España): Anaplophora spp, Agriulus planipennis y A. anxius.
 Organismos de cuarentena a nivel europeo: Phythophtora ramorum y P. kernoviae.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 43/2003, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, 
podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente aquellas áreas en las que la 
frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan 
necesarias medidas especiales de protección contra los incendios.

Esta modificación de la Ley de Montes se traducirá en una adaptación del Decreto 371/2010, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.

En tanto no sea aprobado esta modificación del Decreto 371/2010, se considera que las zonas de alto riesgo 
de incendio forestal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se corresponden con todos los 
terrenos forestales de las ocho provincias (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla) y las zonas de influencia forestal, conforme a su definición de terreno forestal del artículo 2 del 
Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, y de Zonas 
de Influencia Forestal, del artículo 3 de la Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales.

Este reconocimiento se realizará mediante Orden de la Consejería con competencia forestal.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.
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[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.



653

8.2.8.3.3. 8.4.1 Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 
naturales y catástrofes

Submedida: 

 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.8.3.3.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

8.4.1. Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes.

Las actuaciones de esta operación están orientadas a restaurar el potencial forestal dañado por incendios 
forestales y otros desastres naturales, entre ellos plagas y enfermedades, así como catástrofes y sucesos 
derivados del cambio climático.

Para ello se promoverán actuaciones de recuperación de los terrenos forestales, en particular la vegetación, y 
la construcción de elementos e infraestructura que reduzcan los efectos derivados del incendio o del desastre 
natural.

Estas actuaciones desarrollan los distintos convenios, instrumentos estratégicos y de planificación europea, 
nacional y autonómico que tienen que ver con los bosques y el patrimonio natural, en particular:

 la Estrategia Europea para los Bosques 2013, que incluye los compromisos de la Unión Europea en 
materia de bosques;

 el Plan Forestal Español 2002-2032;
 el Plan Forestal de Andalucía.

Esta operación tendrá en cuenta los principios rectores de la Estrategia Europea para los Bosques 2013 
(Comisión 2013/659) y desarrollará las siguientes orientaciones estratégicas:

 Reforzar la capacidad de adaptación de los bosques ante el cambio climático.
 Mantener e incrementar la cubierta forestal.

En relación con el Plan Forestal Español 2002-2032, esta submedida desarrollará los siguientes ejes 
prioritarios:

 Restauración de la cubierta vegetal y ampliación de la superficie arbolada.

En relación con el Plan Forestal de Andalucía, esta submedida desarrollará los siguientes programas 
de la Adecuación Horizonte 2015:

 Programa 1 de Control de la erosión y desertificación y restauración de ecosistemas degradados.
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El objetivo de estas inversiones será:

 Restaurar terrenos incendiados o afectados por desastres y catástrofes naturales, como plagas y 
enfermedades, avenidas o sequías.

Las actuaciones en los terrenos de titularidad privada y pública no gestionados directamente por la 
Administración autonómica se llevarán a cabo a través de convocatorias de ayudas.

Sobre los montes públicos gestionados por la Administración autonómica independientemente de su 
titularidad, las actuaciones se realizarán por medio de proyectos de inversión.

Sobre terrenos de titularidad privada y de titularidad pública no gestionada directamente por la 
Administración autonómica se podrá actuar mediante proyectos de inversión formalizando convenios de 
acuerdo con las previsiones del artículo 70 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y del artículo 109 del 
Decreto 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

Las actuaciones concretas podrán consistir en:

1. Inversiones para la restauración de áreas dañadas por incendios forestales y otros desastres y 
catástrofes.

2. Actuaciones para evitar la desertificación de terrenos forestales afectados por desastres naturales 
(decaimientos, incidencia recurrentes de plagas y enfermedades).

3. Restauración adaptativa de ecosistemas ante el cambio global (actuaciones orientadas a la mejora de 
la resilencia y adaptabilidad a procesos de cambios mediante la diversificación de las especies).

La operación contribuirá a la Prioridad 4 “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y la silvicultura” y más específicamente al Focus Area 4.A Restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes 
europeos.

Se promoverá que las actuaciones refuercen el carácter multifuncional de los montes bajo los principios de 
la gestión forestal sostenible.

Esta submedida estaba en el periodo anterior integrada en la medida 226, llevándose a cabo principalmente 
actuaciones de recuperación de espacios afectados por incendios forestales.

8.2.8.3.3.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las formas de ayuda serán las contempladas en el artículo 67.1a) del Reglamento 1303/2013, es decir, 
reembolso de costes subvencionables 
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8.2.8.3.3.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales de Andalucía.
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, que desarrolla la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención 

y lucha contra los incendios forestales de Andalucía.

8.2.8.3.3.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Podrán ser beneficiarios las personas físicas, las personas jurídicas, las entidades locales, las entidades sin 
ánimo de lucro, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio 
separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, sean titulares de terrenos forestales en régimen 
público o privado, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se entenderán por titulares tanto las personas que sean propietarias en pleno dominio de los terrenos como 
copropietarias, arrendatarias, usufructuarias o cesionarias, incluyendo las entidades de custodia del 
territorio.

8.2.8.3.3.5. Costes subvencionables

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Los costes para la restauración de incendios u otros desastres naturales, incluyendo las plagas, las 
enfermedades, así como los eventos catastróficos y eventos relacionados con el cambio climático: 
limpieza y retirada de la muerta o afectada, la repoblación (con sus distintas operaciones básicas: 
adquisición de planta o semilla, preparación del terreno, plantación o semillado, adquisición de 
protectores y su colocación),

 Rehabilitación o restauración de instalaciones o infraestructura dañada: instalaciones de protección, 
obras de ingeniería, caminos.
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8.2.8.3.3.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Se entenderá por zonas forestales y bosques todas las superficies objeto de aplicación de la 
normativa forestal (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril, y Ley 2/1992, Forestal de Andalucía).

 Será necesario contar con un proyecto de restauración o plan de restauración (como el previsto para 
el caso de áreas incendiadas en el artículo 51 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha 
contra los incendios forestales, o documento similar en el caso de otro tipo de desastres naturales o 
catástrofes, incluidas las situaciones derivadas de la adaptación al cambio global).

 En la superficie incluida en Red Natura 2000, las actuaciones deberán respetar las condiciones 
establecidas en los planes de gestión correspondientes.

 El reconocimiento oficial de desastre en el caso de incendios forestales se realizará mediante el parte 
de incendio, cuyo modelo fue aprobado por los Directores Generales Forestales a propuesta del 
Comité de Lucha contra Incendios Forestales.

 Respecto a la declaración de plaga forestal se cumplirá con lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de sanidad vegetal, la normativa nacional y de la Comunidad Autónomas Autónoma 
de Andalucía sobre problemas fitosanitarios específicos y planes de actuación relacionados, y la 
transposición de la normativa europea que se genera sobre estos problemas: 

o En el caso de que exista un Plan de Lucha Integrada, se requerirá de la aprobación de la 
Propuesta anual de tratamientos por parte del titular de la Dirección General competente.

o En el caso de plagas para las que no se tenga un Plan de Lucha Integrada aprobado, se 
requerirá de una declaración de zona afectada por parte del titular de la Dirección General 
competente.

o En el caso de plagas de cuarentena se requerirá de la declaración de la misma por parte del 
Ministerio competente en sanidad vegetal /forestal (MAGRAMA).

o Respecto a las zonas afectadas por vendavales, avenidas, fenómenos meteorológicos 
extremos y otros agentes abióticos, se requerirá una declaración de zona afectada por parte 
del titular de la Dirección General competente.

 Para realizar actuaciones de recuperación del potencial forestal, los daños registrados deberán haber 
afectado, como mínimo, a un 20% del potencial forestal correspondiente. El cálculo del potencial 
forestal destruido será realizado mediante el porcentaje de superficie forestal quemada o afectada por 
otros desastres naturales respecto de la superficie forestal total de la explotación.

8.2.8.3.3.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Entre los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para establecer prioridades en la concesión de ayudas 
se encuentran:

 Superficie forestal situadas total o parcialmente en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía o 
en Zonas de la Red Natura 2000.

 Tener suscrito o haber suscrito previamente convenios de colaboración con administraciones 
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públicas relacionados con las materias incluidas en la submedida.

Los criterios de selección se establecerán de forma que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, 
posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de los recursos financieros y orientados a la consecución de las 
prioridades de Andalucía en materia de Desarrollo Rural.

En las Bases Reguladoras de la convocatoria se indicará la valoración de cada uno de estos criterios y se 
establecerá, un mínimo de puntuación a alcanzar para ser beneficiario de esta operación.

Los criterios de selección ponderados se incluyen en el documento “Criterios de Selección” del Programa.

8.2.8.3.3.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La intensidad de la ayuda supondrá el 100% de la inversión.

8.2.8.3.3.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.3.3.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

 

8.2.8.3.3.9.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.3.9.3. Evaluación global de la medida

Véase información a nivel de medida.
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8.2.8.3.3.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En el caso de reembolso de costes subvencionables del artículo 67 letra 1.a) del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, no será necesario realizar un cálculo de la ayuda.

 

8.2.8.3.3.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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No procede.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las plagas y enfermedades que pueden provocar un desastre sobre los ecosistemas forestales se incluyen en 
la lista siguiente, procedente del Marco Nacional de Referencia, habiendo sido elaborada a partir del mejor 
conocimiento disponible hasta la fecha. Algunas de estas plagas y enfermedades todavía no están presentes 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero se ha de extremar la prevención para evitar su aparición:

 Podredumbre radical de encinares, alcornocales y castaños (Phytophthora cinamomi  y Phytium sp.).
 Complejo sintomatológico de decaimiento de Quercus (“seca” de encinas, alcornoques y otros 

Quercus).
 Lepidópteros defoliadores de Quercus (Familias Lasiocampidae, Lymantriidae, Noctuidae, 

Tortricidae).
 Perforadores de Quercus y dañadores de fruto (Cerambix spp., Platypus cilindrus, Balanius elephas).
 Dañadores del corcho (Coroebus undatus, Cremastogaster scutellaris, Platypus cilindrus).
 Avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus).
 Chancro del castaño (Criphonectria parasitica).
 Nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus).
 Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)..
 Dañadores de piñas (Leptoglossus occidentalis, Pissodes validirrostris, Dyorictria mendacella).
 Perforadores de coníferas (Ips spp., Tomicus spp., Pissodes castaneus).
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 Hondos defoliadores de coníferas (Sirococcus conigenus, Schirria pini).
 Bacteriosis de los pinos (Xandidatus phytoplasma).
 Himenópteros dipriónidos defoliadores de pinos.
 Chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum).
 Defoliador de eucaliptos (Gonypterus platensis).
 Chupadores del eucalipto (Ctenarytainaspp., Glycaspis spp.).
 Hongos defoliadores del ecualipto (Mycosphaerella spp.).
 Picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus).
 Pulgón lanígero del chopo (Phloeomyzus passerinii ).
 Defoliador de chopo (Leucoma salicis).
 Coleópteros crisomélidos defoliadores de frondosas y vegetación de ribera (Atrica quercetorum, 

Phratora laticolis, Agelastica alni).
 Hongo de afección de los alisos (Phytophthora alni).
 Hongo de decaimiento de los fresnos (Chalara fraxinea).
 Defoliador del boj (Cydalima perspectalis).
 TCD Thousand canker disease, aún no detectada en España, pero causante de graves daños en los 

nogales a nivel global.
 Perforadores de frondosas de cuarentena europea (prospecciones obligatorias aún no declaradas en 

España): Anaplophora spp, Agriulus planipennis y A. anxius.
 Organismos de cuarentena a nivel europeo: Phythophtora ramorum y P. kernoviae.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las zonas de alto riesgo de incendio forestal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
corresponden con todos los terrenos forestales de las ocho provincias (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) y las zonas de influencia forestal, conforme a su definición en el artículo 2 
del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.
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[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.
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8.2.8.3.4. 8.5.1 Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales

Submedida: 

 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

8.2.8.3.4.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 8.5.1. Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales.

Las actuaciones globales de esta medida en la que esta operación se engloba, reconocen la especial 
consideración de los montes o terrenos forestales por parte de la sociedad y los poderes públicos debido a 
las funciones sociales relevantes que realizan como fuente de recursos naturales y por ser proveedores de 
múltiples servicios de los ecosistemas como ha puesto de manifiesto la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema), muchos de ellos no cuantificables en 
términos monetarios de acuerdo con las metodologías actuales de contabilidad de la renta pero con gran 
significación en cuanto a su contribución a la renta ambiental (consultar en este sentido el estudio 
“Valoración de la Renta y el Capital de los Montes de Andalucía”, www.recaman.es). Este estos servicios, 
se pueden destacar los de protección del suelo y del ciclo hidrológico, de fijación del carbono atmosférico, 
de depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales del paisaje (artículo 4 de la Ley 
43/2003, de Montes y artículo 2 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía). Este carácter multifuncional de 
los bosques es uno de los principios rectores de la Estrategia Europea para los Bosques 2013.

Esta operación en concreto, ayudará a equilibrar las distintas funciones desempeñadas por los montes y a 
prestar servicios ecosistémicos esenciales. Las actuaciones tendrán presente la integración de las funciones 
ecológicas, el uso social y recreativo y los aprovechamientos productivos que puedan existir.

Estas actuaciones se concretarán a través de inversiones para mejorar el estado de conservación de los 
ecosistemas forestales y su carácter de utilidad pública, los hábitats y las especies forestales, entre ellas las 
incluidas en la Directiva 92/43 CEE (“Hábitat”) y la Directiva 2009/147 CE /”Aves”), incluidas o no en Red 
Natura 2000, tal y como establece el Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España, así 
como actuaciones para incrementar la capacidad de adaptación de los ecosistemas forestales al cambio 
climático e incrementar su capacidad de mitigación, principalmente como sumideros de carbono.

Para asegurar el éxito o la viabilidad de algunas actuaciones orientadas a la mejora ambiental de ecosistemas 
forestales, podrán ser objeto de ayuda los estudios o investigaciones que estén ligados a inversiones a 
realizar bajo el apoyo de esta submedida.

El fomento de estas funciones y servicios ambientales está en la base de los distintos convenios, 
instrumentos estratégicos y de planificación europea, nacional y autonómico que tienen que ver con los 
bosques y el patrimonio natural, en particular:

 la Estrategia Europea para los Bosques 2013, que incluye los compromisos de la Unión Europea en 
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materia de bosques;
 el Plan Forestal Español 2002-2032;
 el Plan Forestal de Andalucía.
 La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad

Estas actuaciones permitirán poner en práctica las recomendaciones y lecciones aprendidas de proyectos 
Life recientes, tales como Life Conhabit (LIFE13 NAT/ES/000586), Life Bonelli (LIFE12 NAT/E/000701), 
Life bioDehesa (LIFE11 BIO/ ES/726), Life IBERLINCE (LIFE 10 NAT/E/000570), Life Innovacion en 
Venenos (LIFE 09 NAT/ES/000533), Life Esteparias (LIFE08 NAT/E/000068), Life HUMEDALES 
(LIFE03 NAT/E/000055), Life QUEBRANTA (LIFE04 NAT/E/000556) y de otros proyectos relacionados 
con la gestión sostenible del territorio como el proyector de Gestión Integrada de Zonas Costeras CAMP-
Levante de Almería.

Los objetivos de estas inversiones serán:

 Promover la gestión forestal integral sostenible.
 Aumentar la provisión de servicios de los ecosistemas.
 Conservar y potenciar la biodiversidad.
 Proteger y conservar el suelo contra la erosión y evitar la desertificación.
 Potenciar las razones de declaración de los montes como de utilidad pública o protectores.
 Aumentar el efecto sumidero de carbono y de mitigación de los efectos del cambio climático.
 Mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales favoreciendo las especies y la estructura y 

composición de la vegetación que ofrezca una mejor capacidad de respuesta ante el cambio global.
 Conservar los ecosistemas forestales y potenciar su restauración mediante actuaciones de 

forestación, densificación, enriquecimiento o diversificación de la cobertura vegetal.
 Naturalizar sistemas forestales procedentes de repoblación.
 Ordenar y planificar los terrenos forestales cuyos usos principales correspondan con funciones de 

protección física del medio natural y humano, funciones de protección biológica, funciones de 
mantenimiento de ecosistemas y provisión de servicios recreativos, de esparcimiento o usos sociales, 
en el marco general de multifuncionalidad de los montes y gestión integral sostenible y de modo 
compatible con los usos productivos.

 Mejorar la conectividad ecológica y potenciar el carácter de infraestructura verde de los elementos 
territoriales como los montes públicos, caminos, o vías pecuarias.

 Impulsar la recuperación y mejora paisajística del medio natural.
 Impulsar la custodia del territorio y otras actuaciones que impliquen a loa propietarios y usuarios del 

territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
 Las actuaciones se llevarán a cabo sobre terrenos de titularidad privada y pública no gestionada 

directamente por la Administración autonómica a través de convocatorias de ayudas.

Sobre los montes públicos gestionados por la Administración autonómica independientemente de su 
titularidad, las actuaciones se realizarán por medio de proyectos de inversión.

Sobre terrenos de titularidad privada y de titularidad pública no gestionada directamente por la 
Administración autonómica se podrá actuar mediante proyectos de inversión formalizando convenios de 
colaboración de acuerdo con lo previsto en artículo 5.4 de la Ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres de 
Andalucía, el artículo 4 del Decreto 23/2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 
flora y la fauna silvestre y sus hábitats, del artículo 70 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y del 
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artículo 109 del Decreto 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

En la presente operación se podrán realizar las siguientes actuaciones:

 Actuaciones para restaurar ecosistemas por interés principal ecológico, por su adaptación al cambio 
global, para mitigar los efectos del cambio climático  o encaminadas a aumentar la provisión de 
servicios de los ecosistemas

 Actuaciones para la conservación y mejora de los ecosistemas forestales modificando su estructura, 
espesura y densidad para estimular el crecimiento y mejorar la calidad de los pies remanentes, la 
composición de la vegetación, su estado sanitario o sus producciones renovables, en montes cuyo 
uso principal no sea la producción de madera o biomasa.

 Actuaciones para la mejora de la biodiversidad y el paisaje, consistiendo éstas tanto en la mejora de 
los hábitats de las especies protegidas como en el manejo y gestión de sus poblaciones y las 
amenazas que operan sobre ellas.

 Actuaciones de planificación y ordenación del patrimonio natural y de estudio y manejo relacionadas 
con la conservación de los montes y especies animales, vegetales y hábitats amenazados y de interés.

Las actuaciones que se realicen en esta operación contribuirán directamente a la consecución de la Prioridad 
5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de 
adaptarse al cambio climático en los sectores agrarios, alimentario y forestal, y más específicamente al 
Focus Area 5.E Fomentar la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola, actuando de forma 
secundaria en la Prioridad 4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y 
la silvicultura, Focus Área 4A Restaurar y preservar la biodiversidad.

Esta medida recoge la experiencia adquirida en el desarrollo de la submedida anterior de inversiones no 
productivas en medios forestales (medida 227), una de las medidas principales del marco anterior, 
fundamental para las estrategias y planes de recuperación y conservación del medio natural, tanto en su 
vertiente de ayuda a los propietarios privados como a través de proyectos de inversión (actuaciones directas) 
por parte de la Consejería. Se han tomado en cuenta las recomendaciones derivadas de controles y 
auditorías, en especial en aspectos como definir con mayor detalle el tipo de actuaciones concretas (teniendo 
en cuenta el amplio catálogo de posibles actuaciones que redunden en beneficio de la biodiversidad, la 
geodiversidad y el medio natural en general, dada la riqueza y diversidad de los ecosistemas andaluces) o el 
establecimiento de criterios de selección objetivos y cuantificables.

8.2.8.3.4.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las formas de ayuda serán las contempladas en el artículo 67.1a) del Reglamento 1303/2013, es decir, 
reembolso de costes subvencionables 
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8.2.8.3.4.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa 
a la conservación de las aves silvestres.

 Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
 Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
 Ley 3/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora 

y la fauna silvestres y sus hábitats.
 Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
 Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se modifica el 

Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto 182/2005, de 26 de julio.
 Acuerdos de 18 de enero y de 13 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban 

los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y habitats protegidos.
 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de 

especies exóticas invasoras.
 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
 Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna 

para las instalaciones eléctricas de alta tensión.

La medida permitirá desarrollar los siguientes documentos de planificación estratégica: Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Biodiversidad, Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, 
Plan de Conectividad de Andalucía, Plan Forestal Andaluz, Plan Director de las Dehesas de Andalucía, Plan 
Andaluz de Caza, la Estrategia de Paisaje de Andalucía.

8.2.8.3.4.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Podrán ser beneficiarios las personas físicas, las personas jurídicas, las entidades locales, las entidades sin 
ánimo de lucro, las comunidades de bienes, las entidades colaboradoras (art. 5 del Decreto 23/2012 y art. 5 
de la Ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía) y cualquier otro tipo de unidad económica o 
de patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, sean titulares de terrenos forestales en 
régimen público o privado, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se entenderán por titulares tanto las personas que sean propietarias en pleno dominio de los terrenos como 
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copropietarias, arrendatarias, usufructuarias o cesionarias, incluyendo las entidades de custodia del 
territorio.

Sobre terrenos de titularidad privada y de titularidad pública no gestionada directamente por la 
Administración autonómica se podrá actuar mediante proyectos de inversión formalizando convenios de 
colaboración de acuerdo con lo previsto en artículo 5.4 de la Ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres de 
Andalucía, el artículo 4 del Decreto 23/2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 
flora y la fauna silvestre y sus hábitats, del artículo 70 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y del 
artículo 109 del Decreto 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

8.2.8.3.4.5. Costes subvencionables

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Los costes subvencionables serán los correspondientes a las inversiones detalladas en la operación  (véase 
apartado "Información específica de la operación").

Los gastos de mantenimiento o de funcionamiento no son compatibles a través de esta submedida.

Los trabajos selvícolas deberán corresponder a inversiones que realmente mejoren el estado de conservación 
del terreno forestal y no podrán corresponder al mantenimiento habitual u ordinario de la masa forestal. En 
este sentido, se entenderá por inversión a una actuación que se realiza en un momento determinado del 
tiempo y tiene efectos duraderos en los años siguientes. En el caso de actuaciones como los clareos, claras y 
otras cortas de mejora, resalveos, podas (excepto las sanitarias) y desbroces que pueden realizarse en varias 
ocasiones a lo largo de la vida o turno de la vegetación, se considerará como mantenimiento si estas 
operaciones tienen una recurrencia o regularidad anual, bianual o trianual, no siendo, por consiguiente, 
admisibles. Esta periodicidad estará fijada, en su caso, en el proyecto de ordenación o plan técnico 
correspondiente. En cualquier caso, este tipo de operaciones (clareos, claras y otras cortas de mejora, 
resalveos, podas - excepto las sanitarias - y desbroces) no será admisible dentro de esta submedida en 
montes cuyo uso principal sea la producción de madera o biomasa ni en las formaciones adehesadas (de 
acuerdo con la definición del artículo 2 a de la Ley 7/2010) con uso ganadero.

La regeneración de bosques (repoblación básica) no es elegible como tal; sin embargo, si el propósito es 
cambiar la estructura de los montes, principalmente por interés ecológico o en relación con el cambio 
climático, estas actuaciones podrán ser apoyadas. En particular podrán ser apoyados trabajos de 
regeneración y adecuación en las formaciones de vegetación mediterránea naturales o subespontáneas como 
alcornocales, encinares, quejigales, melojares, coscojares, enebrales, lentiscares, artales, palmitares, 
azufaifares, cornicales,  tejedas, pinsapares, pinares mediterráneos, sabinares, piornales, matorrales de 
montaña, formaciones riparias, matorrales costeros, matorrales subdesérticos.

La renovación y regeneración del arbolado que constituya la especie o especies principales en formaciones 
adehesadas (de acuerdo con la definición del artículo 2 a de la Ley 7/2010) con uso ganadero no será 
admisible dentro de esta submedida, siéndole de aplicación la submedida correspondiente a inversiones no 
productivas (4.4) o a establecimiento de sistemas agroforestales (8.2).
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8.2.8.3.4.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se entenderá por zonas forestales y bosques todas las superficies objeto de aplicación de la normativa 
forestal (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y Ley 
2/1992, Forestal de Andalucía).

En las actuaciones sobre la superficie forestal, las explotaciones deberán contar con un plan de gestión o 
instrumento equivalente, cuya información será contrastada con la solicitud de actuaciones para garantizar 
su coherencia.

En la superficie incluida en Red Natura 2000, las actuaciones deberán respetar las condiciones establecidas 
en los planes de gestión correspondientes.

La restauración de la vegetación tendrá en cuenta las recomendaciones del órgano gestor sobre especies 
mejor adaptadas al cambio climático, que serán determinadas en la normativa de regulación de las ayudas.

En el caso de utilizar material forestal de reproducción, el protocolo técnico a aplicar en la redacción y 
ejecución de actuaciones será el establecido por el Comité Nacional de Mejora y Conservación de Recursos 
Genéticos Forestales.

Se debe garantizar la ausencia de efectos secundarios negativos especialmente en zonas ricas en 
biodiversidad.

8.2.8.3.4.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Entre los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para establecer prioridades en la concesión de ayudas 
se encuentran:

1. Superficie forestal situadas total o parcialmente en los espacios Naturales Protegidos de Andalucía o 
en Zonas de la Red Natura 2000.

2. Superficie forestal incluida en el ámbito de los Planes de Recuperación y Conservación de especies 
amenazadas.

3. Humedales que estén incluidos en el Inventario Andaluz de Humedales.
4. Actuaciones recogidas en los Planes  de Recuperación y Conservación de especies silvestres 

amenazadas y en otros programas de conservación de especies protegidas (Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas).

5. Actuaciones sobre hábitats de interés comunitario.
6. Actuaciones que mejoren el estado de conservación de especies de interés comunitario.
7. Actuaciones consideradas prioritarias en el Plan de Conectividad de Andalucía.
8. Actuaciones incluidas en un Programa de Gestión Integral.
9. Contar con certificación de gestión forestal sostenible.

10. Tener suscrito o haber suscrito previamente convenios de colaboración con administraciones 
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públicas relacionados con las materias incluidas en la submedida.
11. No haber recibido subvención en convocatorias anteriores relativas al mismo tipo de operaciones.
12. Superficie de la finca.
13. Tener el reconocimiento de Reserva Ecológica o Reserva Natural Concertada.
14. Ser entidad colaboradora que esté inscrita en el Registro Andaluz de aprovechamientos de la Flora y 

Fauna, regulado en el artículo 5 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus habitats.

15. Ser entidad de custodia que esté inscrita en el Registro Andaluz de aprovechamientos de la Flora y 
Fauna, regulado en el artículo 6 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.

16. Actuaciones contempladas en instrumentos de planificación territorial y Planes de Desarrollo 
Sostenible de Parques Naturales o Planes de Gestión de Red Natura 2000.

Los criterios de selección se establecerán de forma que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, 
posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de los recursos financieros y orientados a la consecución de las 
prioridades de Andalucía en materia de Desarrollo Rural.

En las Bases Reguladoras de la convocatoria se indicará la valoración de cada uno de estos criterios y se 
establecerá, un mínimo de puntuación a alcanzar para ser beneficiario de esta operación.

Los criterios de selección ponderados se incluyen en el documento “Criterios de Selección” del Programa.

8.2.8.3.4.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La intensidad de la ayuda supondrá el 100% de la inversión.

8.2.8.3.4.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.3.4.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.4.9.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.4.9.3. Evaluación global de la medida

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.4.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En el caso de reembolso de costes subvencionables del artículo 67 1.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
no será necesario realizar un cálculo de la ayuda.

 

8.2.8.3.4.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se definen como planes de gestión forestal para la presente operación los planes técnicos de ordenación, los 
planes de gestión integral de la dehesa, los proyectos de ordenación de montes y los planes de prevención de 
incendios.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;



671

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Actuac. para restaurar ecosist. por interés principal ecológico, por su adaptación al cambio global, para 
mitigar los efectos del cambio climático o encaminadas a aumentar la provisión de servicios de los ecosist.:

o Prepar. del terreno para la siembra.
o Adquis. de plantas de vivero o semillas.
o Selecc. de brotes de cepa o de raíz procedentes de regeneración natural.
o Protecc. de los plantones y de las plantas procedentes de regeneración natural.
o Labores culturales para reducir la compet. con la vegetación herbácea en repobl. con menos de 10 

años de edad como binas, gradeos, desbroces, escardas y aporcados.
o Podas de formac. de plantas (brinzales y chirpiales) con menos de 20 años de edad.
o Reposición de marras.
o Riego de apoyo.

Actuac. para la conserv. y mejora de los ecosist. forestales modificando su estructura, espesura y densidad 
para estimular el crecim. y mejorar la calidad de los pies remanentes, la compos. de la vegetación, su estado 
sanitario o sus producc. renovables, en montes cuyo uso principal no sea la producc. de madera o biomasa:

 Clareos, claras y otras cortas de mejora.
 Resalveos, Podas.
 Desbroces de la parte aérea de la vegetación arbustiva o de matorral de las distintas especies que 

conforman el sotobosque con el fin de mejorar el estado selvícola o el manejo de la superf. forestal.
 Actuac. para la diversific. paisajística, la naturalización y la mejora de la biodiversidad de sist. 

forestales monoespecíficos como eucaliptares y pinares.
 Actuac. de sanidad forestal y redes de evaluac. fitosanitaria en la medida que se orienten al 

mantenim. de la funcionalidad de los sist. forestales y sus servicios ambientales.

Actuac. para la mejora de la biodiversidad y el paisaje consistiendo éstas tanto en la mejora de los hábitats 
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de las especies protegidas como en el manejo y gestión de sus pobl. y las amenazas que operan sobre ellas:

 Reconstrucc. o rehabilitac. de muros de piedras o cercados de interés para la biodiversidad, el 
paisaje, los usos radicionales o el patrim. cultural y etnológico.

 Construcc. de abrevaderos, balsas y charcas de menos de 300 m3 en tierra o en obra de fábrica.
 Adec. de abrevaderos, pilares, balsas y charcas para su conex. a bebederos para la fauna silvestre y 

para la cría de anfibios de forma compatible con otros posibles usos.
 Acciones de conserv. y rehabilitac. de fuentes y otros elem. vinculados al uso del agua (manantiales, 

aljibes, borreguiles, puntos de encharcamiento temporales y otros) con importancia para el 
mantenim. del paisaje y la biodiversidad. 

 Actuac. para la conserv. in-situ de poblaciones de especies de fauna silvestre, en particular la 
amenazada y de interés.

 Actuac. para la conserv. in-situ y el refuerzo de individuos y poblaciones de especies de la flora 
amenazada y de interés y de los hongos: plantaciones y siembras, protectores, cerramientos de 
exclusión.

 Adec. de infraestructuras necesaria para la activ. del pastoreo de carácter no productivo, justificada 
su necesidad por el plan general foresta.

 Adec. de líneas eléctricas y balizam. de cercados con incidencia negativa sobre la fauna.
 Cercados y cerram. perimetrales con finalidad de manejo de la fauna silvestre.
 Instalac. de nidales y plataformas de nidificación.
 Construcc. o instalac. de majanos y entaramados con material natural o de obra de fábrica como 

refugio para la fauna silvestre y para favorecer su reproducción.
 Acciones de carácter higiénico-sanitario para especies silvestres y sus hábitats e infraestr. de manejo.
 Actuac. para la conserv. y puesta en valor de árboles y arboledas singulares. Estas actuac. se 

realizarán una sola vez en el periodo de programación.
 Actuac. para potenciar las pobl. micológicas de interés y para mejorar la heterogeneidad de los 

hábitats micológicos.
 Actuac. para la prevenc. y erradicación de ejemplares de especies exóticas.
 Actuac. para la restaurac. de zonas forestales húmedas.
 Actuac. para mejorar la conectividad ecológica y reforzar la func. de corredores verdes de elem. 

territoriales con incidencia también sobre la fauna y el paisaje.
 Actuac. de mejora y fomento de bosques de ribera, herrizas y bosques isla.
 Creación de setos y sotos.
 Actuac. relacionadas con los bancos de conserv.

Ver Imagen 1
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Imagen 1
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8.2.8.3.5. 8.6.1 Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de los productos y servicios forestales

Submedida: 

 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

8.2.8.3.5.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

8.6.1. Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de los productos y servicios forestales.

Las actuaciones de esta operación están destinadas a la mejora del potencial forestal y a la transformación, 
movilización y comercialización de los productos procedentes de aprovechamientos forestales para 
aumentar su valor.

Se entiende por “productos forestales” aquellos que son consecuencia de un aprovechamiento forestal, 
siendo estos los definidos en el artículo 6 letra i) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: los 
maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, pastos, frutos, hongos, plantas aromáticas 
y medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de 
los montes. Entre estos otros productos forestales destacan por su relevancia regional o local la piña, la 
castaña y el esparto. Todos estos productos serán elegibles en el ámbito de esta operación, cuando 
provengan de bosques.

Se entenderá por “movilización de productos forestales” las prácticas adecuadas para la puesta en valor de 
madera en pie y otros productos forestales de tal manera que sea viable su aprovechamiento, consecuencia 
de una correcta gestión forestal sostenible. Las prácticas se podrán desarrollar tanto en el monte como 
durante el proceso de producción y comercialización de los productos forestales.

Esta operación tendrá en cuenta los principios rectores de la Estrategia europea para los Bosques 2013 
(Comisión 2013/659)  y desarrollará las siguientes orientaciones estratégicas:

 Mejorar la competitividad, contribuir a la diversificación de la actividad económica y la calidad de 
vida y producir bienes públicos medioambientales específicos a fin de contribuir a fomentar las 
funciones sociales de la gestión forestal sostenible.

En relación con el Plan Forestal Español 2002-2032, esta submedida desarrollará los siguientes ejes 
prioritarios:

 Productos forestales.

En relación con el Plan Forestal de Andalucía, esta submedida desarrollará los siguientes programas de la 
Adecuación Horizonte 2015:

 Programa 2 de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales renovables y transformación y 
comercialización de los productos forestales.
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Los objetivos de estas inversiones serán:

1. Fomentar el emprendimiento en el ámbito de la movilización de productos forestales (extracción, 
recolección y saca, transporte y distribución).

2. Ordenar, planificar y apoyar la gestión de los terrenos forestales cuyos usos principales correspondan 
con la producción de bienes forestales en especie.

3. Apoyar la modernización de las técnicas y trabajos necesarios para la puesta en valor de los 
productos.

4. Potenciar el tejido empresarial existente en la transformación de los productos forestales, 
promoviendo industrias de transformación de los productos forestales que potencien el desarrollo 
endógeno.

5. Impulsar la creación de empresas y empleo verde vinculadas a los aprovechamientos forestales.
6. Fomentar las actuaciones conjuntas y colaborativas y la comercialización en común.
7. Completar la cadena de valor de los productos forestales.

Las actuaciones podrán ser llevadas a cabo por los titulares forestales privados, municipios y sus 
asociaciones y a PYMEs a través de convocatorias de ayudas.

Sobre los montes públicos gestionados por la Administración autonómica, las actuaciones se realizarán por 
medio de proyectos de inversión.

La operación contribuye principalmente a la Prioridad 6: Promover la inclusión social, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales y, específicamente al Focus Área 6.A: Facilitar la 
diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. También 
contribuye a la Prioridad 5.

Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y capaz de adaptarse 
al cambio climático en el sector agrícola, alimentario y silvíciola, al Focus Área 5B. Uso más eficiente de la 
energía en la agricultura y en la transformación de productos agrarios.

Las actuaciones concretas podrán consistir en:

 Redacción e implementación de planes de gestión forestal sostenible para el posterior 
aprovechamiento de los recursos forestales y certificación de la gestión forestal sostenible. 

o Elaboración de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
o Revisión ordinaria y extraordinaria de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
o Elaboración de Programas de Gestión Integral.
o Actuaciones para el fomento de la certificación de la gestión forestal sostenible y sus 

productos.
 Actuaciones para la mejora de los aprovechamientos forestales. Las inversiones en cualquier fase de 

los tratamientos selvícolas para mejorar la  calidad y el potencial productor de los bosques o su 
estado de conservación y de los aprovechamientos forestales hasta la puesta en fábrica de los 
productos: 

o Tratamientos selvícolas y actuaciones hasta la puesta en fábrica de los aprovechamientos 
forestales.

o Inversiones para facilitar la movilización de los productos forestales en los montes: creación, 
mantenimiento y acondicionamiento de vías de saca y veredas, creación de cargaderos, 
parques de acopio, parque intermedios y parques de distribución.
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 Actuaciones para la puesta en valor de los productos forestales: 
o Inversiones para la explotación forestal (adquisición de maquinaria forestal e implementación 

de prácticas sostenibles de explotación forestal).
o Inversiones para fomentar empresas forestales de servicios: realización de trabajos selvícolas, 

extracción recolección y saca, transporte, logística de la distribución.
o Inversiones para la transformación y comercialización de productos forestales incluyendo el 

fomento del asociacionismo, la adaptación a los requerimientos del mercado, la 
diversificación y el desarrollo de nuevos productos y el desarrollo de nuevos materiales y 
tecnologías.

o Inversiones que contribuyan a la mejora de la gestión integral de los usos y 
aprovechamientos de los montes (infraestructuras multiusos, sistemas de evaluación y 
seguimiento de actuaciones).

o Inversiones para el uso energético de la biomasa forestal. Las actuaciones consistirán en la 
realización de inversiones en zonas forestales para mejorar la extracción de biomasa forestal 
para este objetivo. Estas actuaciones nunca tendrán como objetivo la creación de nuevas 
plantas de biomasa, la producción directa de energía o la transformación de biomasa en 
productos energéticos.

o Inversiones para la mejora de la eficiencia energética de las industrias de transformación de 
productos forestales.

o Inversiones colectivas que favorezcan la concentración de la oferta y la comercialización 
conjunta.

o Implantación de sistemas de calidad y trazabilidad en el ámbito forestal.
o Actuaciones para la promoción de los productos forestales.

No serán elegibles los costes administrativos de la certificación.

Las inversiones relacionadas con la utilización de la madera como materia prima o fuente de energía, podrán 
ser objeto de apoyo cuando se correspondan con un primer tratamiento de la misma, previo a las 
transformaciones industriales que den lugar a productos finales elaborados y siempre que se realicen a 
pequeña escala, entendida ésta a través del tamaño de la empresa, que deberá tener la consideración de 
PYME. Las inversiones en equipos e instalaciones móviles de procesado de la madera, diseñadas para ser 
desplazadas a las inmediaciones del área de corta, podrá ser objeto de apoyo en todo caso, ya que su empleo 
se considera en el proceso de aprovechamiento maderero y no en el de transformación.

Para esta operación, la información procedente de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 
incluirá además de la información incluida en las condiciones generales un balance económico que sirva 
para estimar el valor económico del área forestal de actuación antes de la inversión y evaluar posteriormente 
la eficacia de la ayuda.

Aunque esta medida no fue desarrollada en el marco anterior, se considera de gran importancia estratégica 
para el impulso y dinamización de los aprovechamientos forestales contemplados en el derecho nacional.

8.2.8.3.5.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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Las formas de ayuda serán las contempladas en el artículo 67.1a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, es 
decir, reembolso de costes subvencionables 

 

8.2.8.3.5.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flor 

y la fauna silvestres y sus hábitats.
 Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
 Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se modifica el 

Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto 182/2005, de 26 de julio.

La medida permitirá desarrollar los siguientes documentos de planificación estratégica: Plan Forestal 
Andaluz, Planes Estratégicos de Productos Forestales, Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la 
Biodiversidad, Plan Director de las Dehesas de Andalucía, Plan Andaluz de Caza.

8.2.8.3.5.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Podrán ser beneficiarios los titulares forestales privados, los municipios y sus asociaciones y las PYME que 
lleven a cabo inversiones destinadas a la mejora del potencial forestal o a la transformación, movilización y 
comercialización de los productos forestales para aumentar su valor en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

8.2.8.3.5.5. Costes subvencionables

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Los costes subvencionables se adaptarán a lo descrito en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:
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Para las actuaciones de redacción e implementación de planes de gestión forestal sostenible para el posterior 
aprovechamiento de los recursos forestales y certificación de la gestión forestal sostenible:

 La redacción e implementación de planes de gestión forestal sostenible (proyectos de ordenación, 
planes técnicos e instrumentos equivalentes).

 La elaboración de Programas de Gestión Integral.
 Las actuaciones para el fomento de la certificación de la gestión forestal sostenible y sus productos.

Para las actuaciones de mejora de los aprovechamientos forestales:

 Las actuaciones en cualquier fase de los tratamientos selvícolas y los trabajos necesarios para la 
extracción hasta la puesta en fábrica, recolección y saca de los productos forestales hasta su puesta 
en fábrica: clareos, claras, podas, resalveos y selección de brotes, desbroces, ruedos, inoculaciones y 
otras actuaciones de fomento micológico.

 La construcción y mantenimiento de vías de saca y veredas, cargaderos, parques de acopio, parques 
intermedios y otra infraestructura necesaria para la movilización de productos forestales, estará 
sujeta a la normativa de evaluación y prevención ambiental, prestando especial atención a reducir los 
riesgos de fragmentación ecológica. Hay que tener en cuenta que la construcción de caminos dentro 
del monte o de acceso al monte no es elegible bajo esta submedida. A estos efectos se aplicará la 
definición de camino rural forestal incluida en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la Autorización Ambiental Unificada: “aquellos que discurran por terreno forestal cuyas 
condiciones de pendiente, radio de curvatura y firme lo hagan apto para el tránsito de cualquier tipo 
de vehículos durante todo el año, para cuya ejecución sea necesario aporte de material o técnicas de 
mejora de calzada o estabilización, para cuya construcción puedan ser necesarias obra de fábrica en 
pasos o cunetas y que, al menos, posea tres metros de firme”. 

 La elaboración de estudios y redacción de proyectos relacionados con la inversión para la mejora de 
los aprovechamientos forestales.

 La reforestación o repoblación (simple sustitución de los árboles talados) no es elegible.

Para las actuaciones para la puesta en valor de los productos forestales:

 Las inversiones tangibles e intangibles para la implantación y mantenimiento de sistemas y 
distintivos de calidad, sistemas de trazabilidad y que promuevan la seguridad alimentaria, sistemas 
de apoyo a la gestión integral y de certificación forestal sostenible (incluyendo asistencia técnica, 
sistema de trazabilidad y operaciones relacionadas con la etiqueta de huella hídrica y de carbono).

 La contratación de técnicos.
 La construcción, adquisición, arrendamiento o mejora de bienes inmuebles.
 La compra o arrendamiento, con opción a compra, de nueva maquinaria y equipo, incluidos los 

programas informáticos, hasta el valor de mercado del activo.
 No serán gastos subvencionables otros costes ligados al contrato de arrendamiento, tales como 

márgenes, intereses de costes de refinanciación. Gastos generales del arrendador, gastos de seguro.
 Los costes generales como los honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de 

viabilidad o adquisición de patentes y licencias (los estudios de viabilidad serán subvencionables 
incluso cuando, en función de sus resultados, no se proceda finalmente a la compra, adquisición o 
arrendamiento de bienes inmuebles o nueva maquinaria y equipo).

 Las inversiones intangibles, adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 
patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas o procesos.

 Las inversiones que favorezcan la intercooperación empresarial, la concentración de la oferta y la 
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comercialización conjunta.
 No serán elegibles las inversiones que se realicen en bienes no duraderos como los consumibles de 

ciclo corto.
 Las contribuciones en especie en forma de suministro de obras, bienes, servicios, terrenos y bienes 

inmuebles para los que se ha efectuado ningún pago en efectivo justificados mediante facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente, pueden ser elegibles siempre que se respete lo 
establecido en relación a la elegibilidad de los Fondos EIE, del programa y de  todas las condiciones 
establecidas en el artículo 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

 Elaboración de estudios y redacción de proyectos relacionados con la inversión para las actuaciones 
para la puesta en valor de productos forestales.

 La reforestación o repoblación (simple sustitución de los árboles talados) no es elegible.

8.2.8.3.5.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Se entenderá por zonas forestales y bosques todas las superficies objeto de aplicación de la 
normativa forestal (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 
28 de abril, y Ley 2/1992, Forestal de Andalucía).

 Se entiende por productos forestales aquellos que son consecuencia de un aprovechamiento forestal, 
siendo estos los definidos en el artículo 6 letra i) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 
los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, pastos, frutos, hongos, plantas 
aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de 
mercado característicos de los montes. Entre estos otros productos forestales destacan por su 
relevancia regional o local la piña, la castaña y el esparto. Todos estos productos serán elegibles en 
el ámbito de esta operación, cuando provengan de bosques.

 En las actuaciones sobre la superficie forestal, las explotaciones deberán contar con un plan de 
gestión o instrumento equivalente, cuya información será contrastada con la solicitud de actuaciones 
para garantizar su coherencia.

 Para las explotaciones forestales, las inversiones destinadas al incremento del valor económico del 
monte estarán justificadas en relación con las mejoras forestales previstas en un proyecto de 
ordenación o plan técnico.

 Para velar por la eficacia de la ayuda y que se produzca un aumento efectivo del valor económico de 
la superficie forestal en donde se realice la inversión, se deberá proporcionar información sobre la 
viabilidad técnica y económica de la actuación.

 En la superficie incluida en Red Natura 2000, las actuaciones deberán respetar las condiciones 
establecidas en los planes de gestión correspondientes.

 Las inversiones relacionadas con la utilización de la madera como materia prima o como fuente de 
energía, se limitarán a las operaciones anteriores a la transformación industrial. Se considera 
transformación industrial la llevada a cabo por aserraderos e industrias de transformación de 
productos maderables con una capacidad superior a 10.000 m3 / año.

 Cuando sea probable que tengan efectos negativos sobre el medio ambiente de la inversión, las 
operaciones de inversión irán precedidas de una evaluación de impacto ambiental previsto de 
acuerdo con la legislación específica para ese tipo de inversión (artículo 45 del FEADER ).

 La ayuda no se concederá a las explotaciones o empresas en crisis según las directrices de la Unión 
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sobre ayudas estatales en el sector de la agricultura y silvicultura, así como las directrices de la 
Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. (Artículo 
actual 51 del R. 1974/2006).

 

8.2.8.3.5.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Superficie forestal situadas total o parcialmente en los espacios Naturales Protegidos de Andalucía o 
en Zonas de la Red Natura 2000.

 Superficie forestal incluida en el ámbito de los Planes de Recuperación y Conservación de especies 
amenazadas.

 No haber recibido subvención en convocatorias anteriores relativas al mismo tipo de operaciones.
 Superficie de la explotación.
 Tamaño de la empresa, favoreciendo a las de menor dimensión.
 Grado de incorporación o presencia de jóvenes en la entidad solicitante.
 Grado de incorporación o presencia de mujeres en la entidad solicitante.
 Entidades asociativas andaluzas.
 Proyectos de cooperación entre empresas, y entre éstas con otros organismos.
 Proyectos que incluyan acciones innovadoras (desarrollo de nuevos productos, modernización de 

sistemas y tecnologías).
 Proyectos relativos a la producción ecológica.
 Actuaciones incluidas en un Programa de Gestión Integral.
 Ahorro de agua y energía.
 Contar con certificación de gestión forestal sostenible.

Los criterios de selección se establecerán de forma que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, 
posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de los recursos financieros y orientados a la consecución de las 
prioridades de Andalucía en materia de Desarrollo Rural.

En las Bases Reguladoras de la convocatoria se indicará la valoración de cada uno de estos criterios y se 
establecerá, un mínimo de puntuación a alcanzar para ser beneficiario de esta operación.

Los criterios de selección ponderados se incluyen en el documento “Criterios de Selección” del Programa.

8.2.8.3.5.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

De acuerdo con el Anexo II del Reglamento 1305/2013, la ayuda supondrá el 40% de la inversión realizada.
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8.2.8.3.5.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.3.5.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.5.9.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.5.9.3. Evaluación global de la medida

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.5.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En el caso de reembolso de costes subvencionables del artículo 67 1.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
no será necesario realizar un cálculo de la ayuda.

 

8.2.8.3.5.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.
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Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se definen como planes de gestión forestal para la presente operación los planes técnicos de ordenación, los 
planes de gestión integral de la dehesa, los proyectos de ordenación de montes y los planes de prevención de 
incendios.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.
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8.2.8.3.6. 8.6.2 Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de la biomasa forestal

Submedida: 

 8.6 - ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

8.2.8.3.6.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

8.6.2 Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de la biomasa forestal

Las actuaciones de esta operación están destinadas fundamentalmente a la gestión y minimización de los 
residuos producidos en la gestión del monte, fomentando la transformación de los residuos forestales, 
concretamente la biomasa, y la comercialización de los productos resultantes

Se entiende por “residuos forestales” aquellos que son consecuencia de una correcta gestión forestal 
sostenible y que se identifican como biomasa .

Esta operación tendrá en cuenta los principios rectores de la Estrategia europea para los Bosques 2013 
(Comisión 2013/659) y desarrollará las siguientes orientaciones estratégicas:

• Mejorar la competitividad, contribuir a la diversificación de la actividad económica y la calidad de 
vida y producir bienes públicos medioambientales específicos a fin de contribuir a fomentar las 
funciones sociales de la gestión forestal sostenible.

En relación con el Plan Forestal Español 2002-2032, esta submedida desarrollará los siguientes ejes 
prioritarios:

• Productos forestales.

En relación con el Plan Forestal de Andalucía, esta submedida desarrollará los siguientes programas de la 
Adecuación Horizonte 2015:

• Programa 2 de Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales renovables y transformación 
y comercialización de los productos forestales.

Los objetivos de estas inversiones serán entre otros:

1. Apoyar la modernización de las técnicas y trabajos necesarios para la puesta en valor de la 
biomasa.

2. Potenciar el tejido empresarial existente en la transformación de la biomasa, promoviendo 
industrias de transformación de la biomasa que potencien el desarrollo endógeno.

3. Impulsar la creación de empresas y empleo verde vinculadas al aprovechamiento de la biomasa.

4. Fomentar las actuaciones conjuntas y colaborativas y la comercialización en común de los 
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productos resultantes de la transformación de la biomasa.

5. Completar la cadena de valor de los productos forestales.

Las actuaciones podrán ser llevadas a cabo por PYMEs a través de convocatorias de ayudas.

La operación contribuye específicamente al Focus Área 6.A: Facilitar la diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.

Las actuaciones concretas podrán consistir en:

• Inversiones para la mejora en las industrias de la transformación de la biomasa en productos 
energéticos.

• Inversiones colectivas que favorezcan la concentración de la oferta y la comercialización conjunta.

8.2.8.3.6.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las formas de ayuda serán las contempladas en el artículo 67.1a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, es 
decir, reembolso de costes subvencionables.

8.2.8.3.6.3. Enlaces a otra legislación

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

• Decreto 73/2012, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La medida permitirá desarrollar los siguientes documentos de planificación estratégica: Plan Forestal 
Andaluz, Planes Estratégicos de Productos Forestales, Plan Andaluz de Acción por el Clima, Plan Director 
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía.

8.2.8.3.6.4. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios las PYMES que lleven a cabo inversiones destinadas la transformación, 
movilización y comercialización de la biomasa para aumentar su valor en el ámbito de la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía.

8.2.8.3.6.5. Costes subvencionables

Los costes subvencionables se adaptarán a lo descrito en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013:

• La contratación de técnicos.

• La construcción, adquisición, arrendamiento o mejora de bienes inmuebles.

• La compra o arrendamiento, con opción a compra, de nueva maquinaria y equipo, incluidos los 
programas informáticos, hasta el valor de mercado del activo.

• No serán gastos subvencionables otros costes ligados al contrato de arrendamiento, tales como 
márgenes, intereses de costes de refinanciación. Gastos generales del arrendador, gastos de seguro.

• Los costes generales como los honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de 
viabilidad o adquisición de patentes y licencias (los estudios de viabilidad serán subvencionables 
incluso cuando, en función de sus resultados, no se proceda finalmente a la compra, adquisición o 
arrendamiento de bienes inmuebles o nueva maquinaria y equipo).

• Las inversiones intangibles, adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 
patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas o procesos.

• Las inversiones que favorezcan la intercooperación empresarial, la concentración de la oferta y la 
comercialización conjunta.

• No serán elegibles las inversiones que se realicen en bienes no duraderos como los consumibles de 
ciclo corto.

• Las contribuciones en especie en forma de suministro de obras, bienes, servicios, terrenos y bienes 
inmuebles para los que se ha efectuado ningún pago en efectivo justificados mediante facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente, pueden ser elegibles siempre que se respete lo 
establecido en relación a la elegibilidad de los Fondos EIE, del programa y de todas las condiciones 
establecidas en el artículo 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

8.2.8.3.6.6. Condiciones de admisibilidad

o Cuando sea probable que tengan efectos negativos sobre el medio ambiente de la inversión, las 
operaciones de inversión irán precedidas de una evaluación de impacto ambiental previsto de 
acuerdo con la legislación específica para ese tipo de inversión (artículo 45 del FEADER).

o La ayuda no se concederá a las empresas en crisis según las directrices de la Unión sobre ayudas 
estatales en el sector de la agricultura y silvicultura, así como las directrices de la Unión sobre 
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo actual 51 del 
Reglamento (CE) nº 1974/2006).
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8.2.8.3.6.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

• No haber recibido subvención en convocatorias anteriores relativas al mismo tipo de operaciones.

• Tamaño de la empresa, favoreciendo a las de menor dimensión.

• Grado de incorporación o presencia de jóvenes en la entidad solicitante.

• Grado de incorporación o presencia de mujeres en la entidad solicitante.

• Entidades asociativas andaluzas.

• Proyectos de cooperación entre empresas, y entre éstas con otros organismos.

• Proyectos que incluyan acciones innovadoras (desarrollo de nuevos productos, modernización de 
sistemas y tecnologías).

• Actuaciones incluidas en un Programa de Gestión Integral.

• Ahorro de agua y energía.

• Contar con certificación de gestión forestal sostenible.

Los criterios de selección se establecerán de forma que garanticen un trato equitativo de los solicitantes, 
posibilitando, a su vez, un uso satisfactorio de los recursos financieros y orientados a la consecución de las 
prioridades de Andalucía en materia de Desarrollo Rural.

En las Bases Reguladoras de la convocatoria se indicará la valoración de cada uno de estos criterios y se 
establecerá, un mínimo de puntuación a alcanzar para ser beneficiario de esta operación.

Los criterios de selección ponderados se incluyen en el documento “Criterios de Selección” del Programa.

8.2.8.3.6.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

De acuerdo con el Anexo II del Reglamento (UE) nº1305/2013, la ayuda supondrá el 40% de la inversión 
realizada

8.2.8.3.6.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.3.6.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Véase información a nivel de medida.
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8.2.8.3.6.9.2. Acciones de mitigación

Véase información a nivel de la medida.

8.2.8.3.6.9.3. Evaluación global de la medida

Véase información a nivel de medida.

8.2.8.3.6.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

En el caso de reembolso de costes subvencionables del artículo 67.1.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
no será necesario realizar un cálculo de ayuda.

8.2.8.3.6.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Véase información a nivel de medida.

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se definen como planes de gestión forestal para la presente operación los planes técnicos de ordenación, los 
planes de gestión integral de la dehesa, los proyectos de ordenación de montes y los planes de prevención de 
incendios.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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No procede.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

8.2.8.4. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.8.4.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

R1. Condiciones para ser beneficiario

- Ausencia de una adecuada concurrencia, transparencia y publicidad en la convocatoria de ayuda.

- Desconocimiento por parte del beneficiario final de sus obligaciones.

R2. Moderación de costes 

- Deficiencias en los controles administrativos de la solicitud de ayuda para garantizar la moderación de 
costes, en parte debido a la falta de pista de auditoría de las comprobaciones efectuadas.

- Falta de claridad en las bases reguladoras sobre los compromisos que adquiere el beneficiario para 
acreditar la moderación de los costes de la actuación propuesta.
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R3. Sistemas de control

- Carencias en las bases reguladoras, solicitarse a los beneficiarios documentación necesaria para realizar 
correctamente los controles.

-Falta de detalle en los procedimientos respecto de las comprobaciones a realizar para garantizar un 
adecuado control.

-Ausencia de pista de auditoría de las comprobaciones efectuadas en cada fase del procedimiento de control.

-Carencia de una formación adecuada para la correcta ejecución de determinadas verificaciones.

R4. Procedimientos de contratación pública

- Ausencia de listas de control para el seguimiento de los procedimientos de contratación pública, y permitir 
una adecuada pista de auditoría.

- Falta de formación especializada para el diseño, desarrollo y control de los procedimientos de contratación 
pública.

- Inexistencia de un procedimiento adecuado para la aplicación de reducciones y sanciones por 
incumplimientos de las normas.

- Adquiere especial importancia la comprobación que no ha operado el fraccionamiento del contrato para 
evitar acogerse a determinados procedimientos de contratación

- En Actuaciones directas, destaca como conflictivo la selección de los contratistas.

R7. Selección de beneficiarios

- Existencia de criterios de selección ambigüos.

- Establecimiento de un número excesivo de criterios de priorización, algunos no vinculados correctamente 
con el objetivo.

- Ausencia de criterios de selección dirimentes, aplicables en caso de empate de puntos tras la aplicación de 
los criterios principales.

- Existencia de criterios de selección asociados a obligaciones que adquiere el beneficiario, cuyo control 
debe realizarse con posterioridad al momento de concesión de la ayuda, y cuyo incumplimiento podría 
suponer la no admisibilidad del solicitante como beneficiario de las ayudas.

- El prorrateo del presupuesto disponible entre todos los solicitantes de una convocatoria de ayudas conculca 
el cumplimiento de una adecuada selección de operaciones

R8. Aplicaciones informáticas

- Ausencia de herramientas TIC adecuadas que beneficien tanto la gestión de la Autoridad de Gestión, como 
los procedimientos del beneficiario.
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R9. Solicitudes de pago

- Deficiencias en la cumplimentación y presentación de las solicitudes de pago por parte de los 
beneficiarios, así como en la documentación que acompaña a la misma, como es el caso de ausencia de 
información sobre el número de identificación de los equipos en las correspondientes facturas.

-Falta de correspondencia entre los costes aprobados y los gastos finalmente justificados y solicitados a 
pago.

-Limitada aplicación del principio de proporcionalidad de incumplimientos detectados durante los controles 
de la solicitud de pago.

- Doble financiación o incompatibilidad de la ayuda con respecto a otras operaciones financiadas por el 
FEAGA o por otros fondos comunitarios y nacionales.

De la experiencia adquirida por el Organismo Pagador en Programa anterior, y a raíz de constataciones 
efectuadas por distintos Organismos de control, se han identificado otros riesgos específicos que han sido 
tenidos en cuenta en el diseño de la medida:

-Valores Residuales    

Subvencionalidad de equipamientos cuyo período de amortización superen el plazo de ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, y pueda suponer un beneficio no declarado por la venta del equipamiento una 
vez superado el periodo de compromiso establecido.

-En el caso de actuaciones directas, es necesario establecer una separación clara entre el beneficiario (en 
este caso la propia Junta de Andalucía) y el Órgano de gestión y control del expediente FEADER. (R1)

-Elección inadecuada de precios de referencia para la moderación de costes (R2)

-Ausencia de pistas de auditoria en la gestión de los gastos de las actuaciones encomedadas a las entidades 
instrumentales de la  JA (R2)

-Falta de pruebas con las que comprobar el cumplimiento de las normas de contratación pública (R3)

-En el caso de actuaciones directas las acciones ejecutadas deben responder a la aplicación de criterios de 
selección. (R7)

-La atribución de puntuación sobre los criterios de selección debe estar claramente definida. (R7)

8.2.8.4.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Antes de la publicación de las Bases reguladoras, el Organismo Pagador continuará trabajando para que 
todos los aspectos contenidos en las mismas, permitan su control posterior. Serán tenidos en cuenta en el 
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diseño de los Manuales de Procedimientos y Planes de Controles.

R1. Procedimiento de contratación. Es crucial la concurrencia, transparencia y publicidad. Difusión de la 
convocatoria de ayuda, y demás aspectos relacionados con ella. El beneficiario debe estar informado de sus 
obligaciones.

- Se detallará las condiciones de admisibilidad en la correspondiente Orden de Bases Reguladoras y de 
Convocatoria que se publicará en BOJA o en los procesos de encomienda o licitación en el caso de ayudas 
directas

- En la Orden se detallarán los compromisos que adquiere el beneficiario final, así como las posibles 
consecuencias de un incumplimiento

- Se gestionará por concurrencia competitiva, determinandose los criterios de selección y su tramitación se 
realizará de forma telemática

- Se potenciará la difusión a través de página web para la ciudadanía, y se detalle la normativa, 
convocatorias, estado de las mismas y anuncios

R2.

- Se detallará en las Bases Reguladoras, o en los procesos de encomienda o licitación la documentación que 
debe presentar el beneficario para moderación de costes

- Durante los controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago, se verificará la moderación de los 
costes. Se dejará pista de auditoría

- Se pondrá a disposición del personal técnico de los controles procedimientos para comprobaciones sobre 
moderación de costes. Si se opta por comparación de ofertas, se establecerá procedimiento para verificar la 
veracidad de las ofertas

- Se podrán establecer importes máximos de ayudas

- Aplicación, en la medida de lo posible, de la opción de costes simplificados

R3.

- En las bases reguladoras, en los procesos de encomienda o licitación, se especificará la documentación a 
aportar por el beneficiario

- Se establecerá un sistema de supervisión de los Manuales y Procedimientos de control

- Se ampliarán las actuaciones de formación al personal encargado de la gestión y control de las ayudas

- Todas las actuaciones y fases del procedimiento quedarán justificadas y soportadas por la documentación 
que sea pertinente

R.4

- Exigencia de un nivel mínimo de capacitación y conocimientos sobre contratación pública del personal 
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técnico de  los controles

- Realización de cursos de formación destinados al personal técnico de controles

- Diseño de unas listas de comprobación detalladas para la correcta aplicación de las normas de contratación 
pública

- Elaboración de “pliegos tipo”, de  uso obligado de los beneficiarios

- Elaboración de un régimen de reducciones y sanciones proporcional a las deficiencias

- Adelanto de las labores de supervisión del desarrollo de los procedimientos de contratación pública

- En actuaciones directas, la Autoridad de gestión validará el procedimiento de selección de candidato o 
licitador antes de que se resuelva el contrato o la encomienda

R.7.

- Para garantizar la transparencia de los criterios de selección definidos, tanto estos como su metodología de 
aplicación se establecerán en las correspondientes bases reguladoras o en los procesos de encomienda o 
licitación –según corresponda-. Dichos criterios deberán haber sido aprobados por un Comité de 
seguimiento

- Se establecerá un criterio final que sirva para dirimir eventuales empates de puntuación. En ningún caso se 
podrá optar al prorrateo entre las solicitudes recibidas

- Los criterios de selección serán cuantificables y controlables en el momento de su aplicación, se analizarán 
de forma expresa antes de la aprobación por parte del comité de seguimiento, en base a “Draf working 
document on eligibility condicions and selection criteria for the programming period 2014 – 2020”

R.8. 

- Se contará con una aplicación informática que posibilite el seguimiento y control de los expedientes, con 
todos los controles y relacionados en los distintos Manuales de gestión

- Difusión interna: La Unidad Gestora cuenta con una Intranet donde se comunica las novedades en la 
tramitación, normativa y manuales

- Difusión externa: La Unidad Gestora cuenta con una página web para los ciudadanos. Se da información 
de normativa, convocatorias, estados  y anuncios relacionados

R.9

- Se incrementarán las actuaciones de formación y asesoramiento a los beneficiarios

- Se elaborarán modelos de “solicitud de pago” y “justificacion de la inversion”

- Aplicación proporcional (publicación de resoluciones de reducciones y exclusiones)

- En el caso de gastos de maquinaria y equipos, se exigirá la inclusión de un número identificativo en la 
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factura justificativa

- Se realizarán controles cruzados de actuaciones

8.2.8.4.3. Evaluación global de la medida

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Toda información se encuentra reflejada en los apartados anteriores referidos a Verificabilidad y 
Controlabilidad de la medida.

8.2.8.5. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Toda la información se encuentra recogida en los apartados correspondientes en cada una de las operaciones 
de cada submedida.

8.2.8.6. Información específica de la medida

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En las actuaciones sobre la superficie forestal, las explotaciones deberán contar con un plan de gestión, cuya 
información será contrastada con la solicitud de actuaciones para garantizar su coherencia.

Los elementos medioambientales de los planes de gestión se recogen en el Reglamento Forestal de 
Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre) y en las órdenes que regulan los distintos planes de 
ordenación forestal.

• Para las explotaciones de más de 1.000 hectáreas de superficie forestal, el plan de gestión forestal 
consistirá en un proyecto de ordenación. (Decreto 208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía). 

• Para las explotaciones de más de 400 hectáreas y menos de 1.000 hectáreas de superficie forestal, el 
plan de gestión forestal consistirá en un plan técnico de ordenación (Decreto 208/1997, Reglamento 
Forestal de Andalucía) la adhesión a un modelo tipo de gestión selvícola o un plan de gestión integral 
de dehesas (Ley 7/2010, para la Dehesa) en montes privados o un proyecto de ordenación (Decreto 
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208/1997, Reglamento Forestal de Andalucía) en montes públicos.

• Para las explotaciones de menos de 400 hectáreas de superficie forestal, el plan de gestión forestal 
consistirá en un plan de prevención de incendios forestales (Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, 
que desarrolla la ley 5/1999 de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales de 
Andalucía), un plan técnico de ordenación, la adhesión a un modelo tipo de gestión selvícola o un 
plan de gestión integral de dehesa.

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
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que sea exigible la misma.

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.
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[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta información aparece recogida en el epígrafe correspondiente para cada una de las operaciones, en la 
que sea exigible la misma.

8.2.8.7. Otras observaciones importantes pertinentes para comprender y aplicar la medida

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Existen compromisos de transición respecto al período anterior en la Medida.


